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SEDE FISCAL: Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción   de 
Funcionarios – Ucayali

MATERIA: Delito contra la Administración Pública – Delito cometido por funcionario públi-
co – Concusión en la modalidad de Colusión, Corrupción de funcionarios en la modalidad de 
Cohecho pasivo impropio y Cohecho activo genérico.             

CARPETA FISCAL: Nº 11-2012 – Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios Pucallpa – Ucayali.

EXPEDIENTE Nº: 1970-2012-0-2402-JR-PE-01 del 1º Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Coronel Portillo.

AGRAVIADO: Estado – Gobierno Regional de Ucayali.

Investigados

Por el Delito contra la Administración Pública – Delito cometido por funcionario públi-
co – Concusión en la modalidad de Colusión.

1. Ricardo Anastacio Mejía Sifuentes (Autor).- Presidente del Comité Especial de 
la Licitación Pública Nº 017-2009-GRU-CE y Gerente Regional de Infraestructura, 
concertándose con los representantes del Consorcio Victoria para beneficiar a éste 
último de la referida licitación. Habría concertado el monto de la adjudicación a un 
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107% del valor referencial sin IGV, de la cual se pactó una comisión (coima) de un 
porcentaje 10% del monto total de la obra adjudicada, acuerdo que se materializó 
con las entregas de dinero y con las concesiones ventajosas otorgadas al referido 
consorcio durante la ejecución de la obra como son los adicionales de obra, am-
pliaciones de plazo y cambios del personal propuesto en la Licitación Pública con 
personal que no cumplía con requisitos para dicho cambio y las modificaciones 
contractuales. 

2. Jackson Rómlo Virto Tomasto (Autor).- Miembro del Comité Especial de la Lici-
tación Pública Nº 017-2009-GRU-CE, se habría Coludido con el Consorcio Victoria 
con el objeto que su empresa sea la favorecida en esta licitación pública.

3. Edi Wisberto Ruiz Zárate (Autor).- Gerente Regional de Infraestructura del Go-
bierno Regional de Ucayali, habría recibido un total de S/. 58,000.00 del Consorcio 
Victoria tanto en calidad de apoyo como parte de gastos generales con cargo a la 
obra que venía ejecutando, dinero que por orden de los imputado Tomás Rogelio 
y Wilmer Alarcón Vásquez, le entregó la administradora del Consorcio al chofer y 
persona de confianza del imputado, Jorge Ramón Coquis Medrano, en las oficinas 
del Consorcio.

4. Ramón Mendoza Vicenty (Autor).- Inspector de Obra “Construcción del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado y Sanitario de Yarinacocha II Etapa – Sector 10- 
Pucallpa”. Habría recibido del Consorcio Victoria, a través de las personas Tomás 
Rogelio y Wilmer Alarcón Vásquez, la suma de S/. 10,800.00 conforme se despren-
de de las anotaciones en los talonarios de los cheques; sumas dinerarias que le ha-
brían sido entregadas para favorecer con sus informes las sucesivas ampliaciones 
de plazo y adicionales de obra.

5. Rosario del Pilar Pérez Villacorta (Cómplice Primario).- Miembro del Comité es-
pecial de la Licitación Pública Nº 017-2009-GRU-CE,  se habría Coludido con el 
Consorcio Victoria, con el objetivo que esta empresa sea favorecida en la licitación 
pública.

6. Tomás Rogelio Alarcón Vásquez (Cómplice primario).- Representante Legal del 
Consorcio Victoria, quien habría concertado con Ricardo Mejía para que el favo-
rezca en el otorgamiento de la Buena Pro, comprometiéndose a la entrega del 10% 
de la obra creando condiciones para ser el postor único y bajo esta circunstancia 
ofertar el 107% del valor referencial. 

7. Wilmer Alarcón Vásquez (Cómplice primario).- Gerente de Obra del Consorcio 
Victoria, quien junto con su hermano Tomás Rogelio, habría concertado con el im-
putado Ricardo Mejía para verse favorecidos con la Licitación Pública. La posición 
familiar con el representante legal del Consorcio le ha permitido el despliegue de 
acciones durante la ejecución de la obra, incumpliendo con la contratación y pago 
del equipo técnico cuya propuesta fuera ofertada para obtener la buena pro de la 
licitación.

Por el Delito contra la Administración Pública – Delito cometido por funcionario público 
– Corrupción de Funcionarios en la modalidad de Cohecho Pasivo Impropio.

8. Ricardo Anastacio Mejía Sifuentes (Autor).- Presidente del Comité Especial de la 
Licitación Pública Nº 017-2009-GRU-CE y Gerente Regional de Infraestructura, se 
le atribuye la comisión del delito al haber recibido del Consorcio Victoria, la suma 
de S/. 685,500.00 como parte de comisión (soborno) por haberle favorecido en la 
Licitación Pública, entregas durante la ejecución de la obra.

9. Jackson Rómulo Virto Tomasto (Autor).- Miembro del Comité Especial de la Lici-
tación Pública Nº 017-2009-GRU-CE, se presume que la diferencia existente entre 
el valor referencial propuesto por el Consorcio Victoria de S/. 29´099,748.55 y el 



Página 3

valor referencial indicado en la bases de la Licitación Pública por S/. 27´197,396.51 
habría sido destinado a su persona.

10. Edi Wisberto Ruiz Zárate (Autor).- Gerente Regional de Infraestructura del Go-
bierno Regional de Ucayali, habría favorecido en las ampliaciones de plazo sin 
sustento técnico, generándose mayores gastos generales a favor del Consorcio por 
el cual habría recibido dinero a cambio.

11. Ramón Mendoza Vicenty (Autor).- Inspector de Obra “Construcción del Siste-
ma de Agua Potable y Alcantarillado y Sanitario de Yarinacocha II Etapa – Sector 
10- Pucallpa”, que habría recibido dinero a cambio por emitir informes favorables 
sobre los avances de la ejecución de la obra que venía desarrollando Consorcio 
Victoria.

12. Jorge Ramón Coquis Medrano (Autor).- Chofer de vehículo asignado a la Geren-
cia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali. Habría ejecu-
tado por orden de Edy Ruiz zárete, el cobro de cheques girados y entregados por 
Vilma Liliana Macedo Chávez en las instalaciones de la oficina de Consorcio para 
entregarle el efectivo por favorecerlos en el otorgamiento de ampliaciones de plazo 
con la generación de gastos generales.

Por el Delito contra la Administración Pública – Delito cometido por funcionario público 
– Corrupción de funcionarios en la modalidad de Cohecho Activo Genérico.

13. Tomás Rogelio Alarcón Vásquez (Cómplice primario).- Representante Legal del 
Consorcio Victoria, que del dinero provenientes del pago de adelantos y valoriza-
ciones habría realizado entregas periódicas por un importe total de S/. 1´273,800.00 
de los cuales, la suma de S/. 490,000.00 los otorgó en calidad de apoyo al Gobierno 
Regional de Ucayali, sin precisar a quien o quienes de manera personas estuvo 
destinado, en tanto que la diferencia entregó a los imputados, Ricardo Mejía y Edy 
Ruiz, entregas que se realizaron en efectivo con excepción de los cheques cobrados 
por Jorge Ramón Coquis Medrano, destinados al imputado Edy Ruiz.

14. Wilmer Alarcón Vásquez (Cómplice primario).- Gerente de Obra del Consorcio 
Victoria; se le atribuye en su condición de Gerente de Obra del Consorcio, haber 
cobrado y entregado en efectivo en calidad de apoyo al Gobierno Regional y Ri-
cardo Mejía el importe total de S/. 973,000.00. Así mismo conjuntamente con su 
hermano, Tomás Rogelio ordenaron a la Administradora del Consorcio girar che-
ques a nombre de Jorge Ramón Coquis Medrano para ser entregados a Edy Ruiz 
por una monto de S/. 58,000.00 que sumados a la entrefa de dinero en calidad de 
apoyo al Gobierno Regional asciende a la suma de 1´273,000.00.

15. Vilma Liliana Macedo Chávez (Cómplice primario).- Administradora del Con-
sorcio Victoria, responsable del manejo económico y financiero, juntamente con 
las personas de Tomas Rogelio y Wilmer Alarcón Vásquez se encargó de puño y 
letra con el giro de cheques con las anotaciones consignadas en los respectivos ta-
lonarios “Gastos a rendir apoyo GRU” “Gastos apoyo al GRU mes de Abril (Arq. 
R.M.S)”, “Apoyo al GRU Arq. R. Mejía “, “Apoyo al Ing. Edi Ruiz”, etc. 

HECHOS: Con fecha 02 de Junio de 2013, el Programa Periodístico “Cuarto Poder” hizo de 
conocimiento público que la empresa “GRUPO EMPRESARIAL PUCALLPA S.A.C” celebró 
contratos con el Seguro Social de Salud de la Red Asistencial de Ucayali durante el año 2012, 
ofreciendo servicios de tercerización.

Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 0376-2009-GRU-P, se aprueba el expediente téc-
nico del proyecto “Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel 
Portillo”.
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El 22 de Julio de 2009 se conformó el Comité Especial encargado de conducir el proceso de 
selección para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: “Construcción del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Yarinacocha II Etapa – Sector 10 – Pucallpa” por 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 1513-2009-GRU-P, recayendo la responsabilidad en los si-
guientes miembros: Arq. Ricardo Anastasio Mejía Sifuentes en su calidad de Presidente; Ing. 
CIP Jackson Rómulo Virto Tomasto y Bach. Derecho Rosario del Pilar Pérez Villacorta como 
miembros. Propuesta que hiciera el imputado Ricardo Anastasio Mejía Sifuentes mediante 
Oficio Nº 740-2009-GRU-P-GGR-GRI de fecha 21 de Julio de 2009 en su calidad de Gerente 
Regional de Infraestructura ante el Gerente General Regional Allan Raniero Ruiz Vega.

Mediante Oficio Nº 001-2009-GRU-P-CE el imputado Ricardo Mejía remite al Presidente Re-
gional, las bases de la licitación Pública Nº 017-2009-GRU-P-CE, siendo aprobada con fecha 
23-07-2009.

Con fecha 22-08-2009 se conforma el Consorcio Victoria por las siguientes empresas: Samán 
Contratistas Generales E.I.R.L, Negocios y Construcciones S.A.C, AV Contratistas Generales 
S.R.L y la empresa C&C Consultores Ejecutores Contratistas Generales para participar en la 
licitación pública Nº 017-2009-GRU-P-CE.

El 16-10-2009 fue otorgada la Buena Pro al único postor, Consorcio Victoria por la suma de S/. 
29´099,748.55 puesto que los 8 postores inscritos no se presentaron y pese a que el valor refe-
rencial al 100% según las bases ascendía a la suma de S/. 27´197,306.51; suscribiéndose poste-
riormente el Contrato de Ejecución de Obra Nº 0804-2009-GRU-P entre el Gobierno Regional 
representado por su Vicepresidente, Lutgardo Gutiérrez y Consorcio Victoria representado 
por Tomás Alarcón.

El 01-12-2009, Edi Ruiz, Sub Gerente de Obras acepta el cambio de residente de obra, al plan-
teamiento realizado por el Consorcio Victoria quien nombró al Ing. Augusto Liza.

Durante la ejecución de obra, las labores de supervisión fueron realizadas por el Consorcio 
Supervisor Pucallpa, como inspector, Ramón Mendoza Vicenty.

Los días 21-04-2010, 12-05-2010, 02-10-2010 y 13-11-2010 se registraron movimientos de ingreso 
y salida al imputado Jorge Ramón Coquis Medrano para cumplir con los encargos de su Jefe, 
Edi Ruiz Zárate para efectivizar el cobro de los cheques girados por Consorcio Victoria.

En dos oportunidades mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 0950-2010-GRU-P de fecha 
11-05-2010 y Nº 2377-2010-GRU-P de fecha 06-12-2010 se resuelve la ampliación de plazo con 
reconocimiento de gastos generales.

Posteriormente la SUNAT comunica indicios de la presunta Comisión de Ilícitos Penales, ad-
juntando el Informe Nº 224-2011-SUNAT/2Q1002 en la que se consigna un listado de cheques 
girados a distintos funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali.

Durante el proceso de fiscalización realizado por la SUNAT, Tomás Alarcón Vásquez, hace 
entrega de 20 talonarios de chequeras originales donde aparecen que se emitieron distintos 
cheques por concepto de “Apoyos a funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali”, las mis-
mas que fueron incautadas.
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El plazo de ejecución contractual culminó el 31-05-2012 conforme al cronograma de avances 
de obra aprobado por la entidad, por lo que con fecha 11-10-2012 se comunica al Consorcio 
Victoria la imposición de penalidades.

Mediante Resolución Ejecutivo Regional Nº 1183-2012-GRU-P de fecha 30-10-2012 y Resolu-
ción Ejecutivo Regional Nº 0323-GRU-P de fecha 09-04-2013 se dio por resuelto el contrato de 
obra Nº 0804-2009-GRU-P celebrado con el Consorcio Victoria, constatándose que la obra se 
encuentra inconclusa y que no se encuentra brindado el servicio a la población; así mismo se 
advierte que las divergencias técnicas no fueron advertidas oportunamente a través de inspec-
tores, supervisores y responsables de su control por parte del Gobierno Regional.

El Laudo Arbitral contenido en la Resolución Nº 69 emitido por el Tribunal de la OSCE de 
fecha 30-09-2013 que aprueba la ampliación de plazo de 383 días, estableciendo como fecha 
de culminación de la obra el 09-11-2012, declarando así mismo que le corresponde el pago de 
los mayores gastos generales por el monto de 4´138,809.46 por las ampliaciones de plazo Nº 
17,22,24,27 y 28, ordenando el pago de dicho monto más los intereses que se devenguen hasta 
la fecha de su cancelación.

Desarrollo procesal

Con fecha 22-11-2014 se pone de conocimiento a las partes la Resolución Nº 18 de fecha 
22.09.2014 expedida por el Juez de Investigación Preparatoria que resuelve tener por Conclui-
da la investigación Preparatoria.

El Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrup-
ción de Funcionarios de Ucayali, Gomer Tuval Santos Gutiérrez, con fecha 19-09-2014 formula: 
Requerimiento mixto de sobreseimiento y acusación en los términos siguientes:

1. Requerimiento de Sobreseimiento: 

1.1 Jackson Rómulo Virto Tomasto y 

1.2 Rosario del Pilar Pérez Villacorta.

2. Requerimiento acusatorio: 

2.1 Por la comisión del presunto delito contra la Administración Pública en la moda-
lidad de Cohecho Activo Genérico formula acusación contra: Tomás Rogelio Alar-
cón Vásquez, Wilmer Alarcón Vásquez y Vilma Liliana Macedo Chávez, en calidad 
de autores.

2.2 Por la comisión del presunto delito contra la Administración Pública en la moda-
lidad de Cohecho Pasivo Impropio formula acusación contra: Ricardo Anastacio 
Mejía Sifuentes, Edi Wisberto Ruiz Zárate, Ramón Mendoza Vicenty y Jorge Ra-
món Coquis Medrano, en calidad de autores.

2.3 Por la Comisión del presunto delito contra la Administración Pública en la moda-
lidad de Colusión formula acusación contra: Ricardo Anastacio Mejía Sifuentes, 
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en calidad de autor y contra Tomás Rogelio Alarcón Vásquez y Wilmer Alarcón 
Vásquez en calidad de cómplices primarios.

Con fecha 22.11.2014 se pone de conocimiento de las partes la Resolución Nº 01 expedida 
por el Juez de investigación Preparatoria de Coronel Portillo, que ordena: Formar el cua-
derno de etapa intermedia; Disponiendo que el Expediente Fiscal sirva como anexo y or-
denándose el Requerimiento de acusación a las demás partes procesales. Al requerimiento 
de sobreseimiento se ordena correr traslado a los sujetos procesales por el plazo de 10 días.

El 17.12.2014 se notificó a las partes la Resolución Nº 04 expedida por el Juez de Investiga-
ción Preparatoria, poniéndose de conocimiento de los sujetos procesales la solicitud de nu-
lidad de requerimiento mixto y la solicitud de sobreseimiento de la causa presentado por el 
acusado Ricardo Anastacio Mejía Sifuentes; del mismo modo la solicitud de sobreseimiento 
presentado por Edi Wisberto Ruiz Zárate.

Mediante Resolución Nº 05 se dispone poner de conocimiento a los sujetos procesales, la 
excepción de Improcedente de Acción y la solicitud de sobreseimiento por ausencia de pu-
nibilidad del hecho presentado por los acusados: Tomás Rogelio Alarcón Vásquez, Vilma 
Liliana Macedo Chávez, Wilmer Alarcón Vásquez.

Por Resolución Nº 07, el Juez de Investigación Preparatoria resuelve Reservar el trámite del 
cuaderno de etapa intermedia, en el extremo de correr traslado por el término de los diez 
días al Procurador Público anticorrupción de Ucayali  y otros sujetos procesales que pue-
dan ser incluidos a la presente causa, hasta una vez que sea resuelto el cuaderno de tercero 
civilmente responsable.

Con fecha 14-01-2015 se llevó a cabo la audiencia de tercero civilmente responsable contra 
las empresas SAMAN CONTRATISTAS GENERALES E.I.RL, NEGOCIOS Y CONSTRUC-
CIONES S.A.C, ALARCON VASQUEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, YOUNG 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L y C&C CONSULTORES EJECUTORES CONTRATIS-
TAS GENERALES S.R.L; encontrándose pendiente de pronunciamiento.


