
 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
EXPEDIENTE  : 00069-2021-11-5002-JR-PE-03 
JUEZ   : JORGE LUIS CHAVEZ TAMARIZ 
ESPECIALISTA  : NADIA TAMAYO TINAJEROS 
INVESTIGADOS  : ARTURO WILLIAN CÁRDENAS TOVAR Y OTROS 
DELITO   : ORGANIZACIÓN CRIMINAL, COHECHO PASIVO PROPIO Y  
     NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE 
AGRAVIADO  : EL ESTADO 

 

AUTO QUE RESUELVE REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA 

 

I. MATERIA 
Pronunciamiento ante el requerimiento de prisión preventiva de la Fiscalía 
Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de 
Funcionarios – cuarto despacho, en contra de 18 investigados Arturo Willian 
Cárdenas Tovar, Eduardo Daniel Reyes Salguerán, Waldys Rumualdo 
Vilcapoma Manrique, José Eduardo Bendezú Gutarra, Francisco Muedas 
Santana, Delio Antonio Caysahuana Martínez, José Lagunas Alvarado,Richard 
Guillermo Mendoza Ticse, Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, José Eduardo 
Terrazos Jesús, Raúl Armando Córdova Luna,César Fulgencio Maita Barreto, 
Eidelber Misael Núñez Gutierrez, Máximo Rojas Paucar,Guillermo Víctor 
Munguía Arteaga, Alejandro Rojas Benítes, Hernán Víctor Huaranga Lizarbe, 
Alfredo Rivera Santana, todos por el delito de organización criminal, como 
cohecho pasivo propio y negociación incompatible, en agravio de Estado.  
 
II. FUNDAMENTOS 

PRIMERO: Postura de las partes procesales  

A. Acude ante este juzgado nacional, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa 
Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios – Cuarto Despacho, 
para requerir la imposición de la medida de coerción personal de carácter 
excepcional de prisión preventiva en contra de 18 procesados:  
 

N.° Procesados Nivel  de la 

organización criminal 

1 Arturo Willian Cárdenas Tovar Segundo nivel 

2 Eduardo Daniel Reyes Salguerán   

Tercer nivel 3 Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique 

4 José Eduardo Bendezú Gutarra 

5 Francisco Muedas Santana 

 

6 Delio Antonio Caysahuana Martínez  

 

 

 

Cuarto nivel 

7 José Lagunas Alvarado 

8 Richard Guillermo Mendoza Ticse 

9 Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán 

10 José Eduardo Terrazos Jesús 
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11 Raúl Armando Córdova Luna 

12 César Fulgencio Maita Barreto 

13 Eidelber Misael Núñez Gutierrez 

14 Máximo Rojas Paucar 

15 Guillermo Víctor Munguía Arteaga 

16 Alejandro Rojas Benítes 

17 Hernán Víctor Huaranga Lizarbe 

18 Alfredo Rivera Santana 

 

Sostiene la representante del Ministerio Público, que cuenta con graves y 
fundados elementos de convicción, prognosis de pena que supera los 4 años 
privativa de libertad, peligro procesal en las vertientes peligro de fuga y peligro 
de obstaculización, se ajusta al principio de proporcionalidad, con un plazo 
razonable.  
 
B. Los abogados defensores de todos los procesados solicitan que se declare 
infundado el requerimiento de prisión preventiva, en algunos caso se imponga 
comparecencia simple, comparecencia con restricciones y detención 
domiciliaria.  
Los procesados en su defensa material solicitan una medida por el que no les 
prive de su libertad.  

 
 

Razonamiento judicial 

SEGUNDO: Motivación genérica  

Este Juzgado Nacional, considera relevante sostener algunos aspectos que 
resultan relevantes para resolver el fondo del asunto que se expone a 
continuación:  
 
C. Motivación de las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales en nuestro 
sistema procesal, están sujetas al estricto cumplimiento de su justificación, así lo 
establece el mandato constitucional del artículo 139, inciso 5, que al tratarse de 
un texto abierto se interpreta por el Tribunal Constitucional, que ha expedido 
dos importantes sentencias, la primera es relacionado al expediente N.°1230-
2002-HC/TC que establece que la Constitución no garantiza una determinada 
extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre y cuando exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y resuelto y, por sí misma, 
exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si es breve o concisa, a 
ello se suma el expediente N.° 728-2008-PHC/TC, que informa los supuestos en 
los que no se debe incurrir para evitar indebida motivación según al 
fundamento jurídico 7, que le son vinculantes en aplicación del artículo VI del 
TP Código Procesal Constitucional.  
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D. Prisión preventiva. 
d.1. Es importante señalar lo sostenido por la autora española Guerra Pérez que 
invocando a Asencio Mellado, sostiene que desde un punto de vista jurídico, la 
prisión provisional (en nuestro país prisión preventiva) es la privación de la libertad a 
un sujeto, legalmente inocente, imputado por un delito de especial gravedad, que 
es ordenada por una resolución jurisdiccional, de carácter provisional y 
duración limitada, antes de que recaiga sentencia penal firme, con el fin de 
asegurar el proceso de conocimiento1.  
 
d.2. En el Perú, se considera que se trata de “una medida de coerción de 

carácter personal excepcional2 que limita la libertad ambulatoria -que no es 

un derecho absoluto- de un ciudadano sometido a investigación por un delito 

grave, cuando se presenten elementos de convicción en grado de sospecha 
fuerte, con prognosis que superen los 04 años privativa de libertad, con fines de 
evitar el peligro de fuga del imputado, asegurar el éxito de la investigación y 

del proceso e impedir perturbación de los futuros medios de prueba, sin que 

ello constituya una respuesta punitiva, y que supere el principio proporcional 
con justificación de la necesidad de su imposición y salvaguarda de bienes 
jurídicos reconocidos por la Constitución de mayor peso”.  
 
d.3. La Sentencia Casatoria N.° 1-2017 de la Corte Suprema, se indica que “es 
una medida de coerción personal, estrictamente jurisdiccional que se adopta a 
instancia del Ministerio Público y en el seno de un proceso penal debidamente 
incoado, siempre que resulte absolutamente imprescindible que persigue 

conjurar un peligro de fuga o un riesgo de un ocultación o destrucción de las 

fuentes de prueba”3. 
 
E. Respecto a la excepcionalidad de la prisión preventiva tiene un alcance 
supranacional, es así que el artículo 7.3 de la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos lo ha desarrollado en las garantías de la libertad personal 
al igual que en el artículo 9.3 del Pacto Internacional de derechos Civiles y 

                                                 
1GUERRA PÉREZ, Cristina. La Decisión Judicial de la Prisión Preventiva, Tirant lo Blanch, 

Valencia 2010, pág.40 y 41. 
2 El principio de Excepcionalidad, que como lo establece el Tribunal Constitucional en la 

sentencia del Exp.N°033-2000-HC/TC, “las medidas limitativas de derechos deben aplicarse 

única y exclusivamente en situaciones específicas, ajustadas estrictamente a la naturaleza 

particular del proceso, no debe aplicarse más a allá de los límites estrictamente necesarios, 

asimismo el principio invocado importa una exigencia al Órgano Jurisdiccional consistente en 

que sólo impondrá la medida cautelar como último recurso para cumplir los fines de la 

investigación 
3(Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ, 2017). 
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Políticos que establece “la prisión preventiva de las personas que hayan de 

ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar 

subordinada a las garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el 

acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales, y en su 

caso para la ejecución del fallo”, que en interpretación de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Suarez Rosero vs Ecuador, 
señala que “la prisión preventiva no debe ser entendida como una pena, sino 
como una medida cautelar y tiene que cumplirse bajo ese marco positivo de 
acuerdo a cada Estado”.  
 

F. El mecanismo de valoración judicial.  

f.1. Este Juzgado Nacional sostiene a partir de los debates de las partes, que si 
bien en este estadio procesal no se discute la prueba por ser propio de la etapa 
de juzgamiento como es claro del Código Adjetivo y la jurisprudencia emitida 
por este Sistema Especializado de modo irrefutable, salvo la prueba anticipada, 
lo cierto es que el artículo 158, inciso 2 del Código Procesal Penal, establece la 

forma como debe efectuarse la valoración de los elementos de convicción 

para que se imponga una medida de coerción de carácter real o personal que 

en el presente caso recae en la prisión preventiva, cuando establece “los testigos 
de referencia, los arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo con otras 
pruebas (elementos de convicción) que corroboren sus testimonios podrá imponer al 
imputado una medida coercitiva o dictar en su contra una sentencia condenatoria”.  
 
f.2. Del texto legal invocado se tiene que es posible equiparar las declaraciones 
de los investigados a “situaciones análogas”, tal es así que la Corte Suprema en 
el Acuerdo Plenario N.°02-2005/CJ-116 emitida el 30 de septiembre de 2005, en 
el fundamento jurídico 8, 9 y 10, señalan que “[…] cuando declara un coimputado, 
y a la vez se trata de hechos propios ya que ellos mismos son los que han cometido 
conjuntamente, por lo que su condición no es asimilable a un testigo, aun cuando es de 
reconocer que tal testimonio puede ser utilizado para formar parte de la 
convicción judicial – no existe por este hecho descalificación procedimental, 
corresponde valorar varias circunstancias […]”, exigiéndose elementos como 
ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la 

incriminación.  

 

f.3. Este juzgado comparte lo sostenido por la Sección Segunda de la 

Audiencia Provincial de Navarra (caso de la manada), relacionado a la 
probanza (acreditación para este estadio), cuando refiere que respecto a los 
elementos antes expresados como ausencia de incredibilidad subjetiva, 
verosimilitud y persistencia en la incriminación, incluso en el caso de que 

algunos de estos tres elementos no fuere, en todo o en parte, favorable a la 

credibilidad del testimonio, puede el órgano judicial concederle validez 
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como una prueba de cargo (elemento de cargo) siempre, eso sí, que motive 

suficientemente las razones de su proceder, es por eso que el Tribunal 

Supremo Español 2 833/17 del  18 de diciembre refiere que “… desde luego, 
cuando de la declaración testifical se trata, no parece que parámetros como persistencia, 
verosimilitud y ausencia de contradicciones sean suficientes ni los únicos atendibles, 
para satisfacer aquél canon que legitime esa valoración por pretendidamente racional, 
pues la justificación constitucional exige debe ir más allá de las meras 
impresiones subjetivas sentidas por el receptor de la prueba (elementos de 
convicción) […]”.  
 
G. La organización criminal. En cuanto a la estructura de la organización 
criminal, debe diferenciarse entre “un integrante de una organización criminal 
de la organización delictiva”. Pues mientras que “en una organización debe 
existir una permanencia”, en el caso de un integrante se orienta, en cumplir los 
designios de la organización, como todo estructurado, debido a que este 
miembro puede desarrollar una actuación eventual, temporal, ocasional o 

aislada, y se diferencia de una coautoría (en el hecho de que conozca de la 

organización y cumpla los designios que persigue), se resalta que en el último 
supuesto de una actuación aislada -no se requiere una permanencia, pero sí de 

la organización4.  
 
H. Peligro procesal 

h.1. Debe señalarse que los supuestos procesales como la pena probable y 
pertenencia a una OO.CC, por sí solos no cobran relevancia para la 

configuración de peligro procesal, por cuanto, deben ser apreciadas en forma 

conjunta, con otros supuestos, conforme a lo señalado por el Tribunal 
Constitucional, en el fundamento jurídico N°117, de la Sentencia emitida en el 
Expediente N°4780-2017-PHC/TC, y expediente N°00502-2018-PHC/TC 
(acumulado), al indicar que los argumentos relacionados a la supuesta comisión 
de un delito por parte de una persona, con prescindencia de su gravedad, no 
pueden justificar por sí sólo una medida de prisión provisional e incluso la 
Casación N°626-2013 en los fundamentos 40 y 43,señala que la sola 

inexistencia de arraigo tampoco genera la aplicación automática de la prisión 

preventiva, sobre todo cuando existen otras medidas que pudieran cumplir 

estos fines, este requisito debe valorarse en conjunto con otros para establecer 

si es que en un caso concreto existe o no un peligro de fuga; que la gravedad 
de la pena sólo se obtiene un dato sobre el peligro de fuga, que debe ser 

valorado en un conjunto con otros requisitos que también lo sustenten(626-
2013-Moquegua).  
 

                                                 
4(Prado Saldarriaga, 2016). 
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h.2. Es necesario señalar que el Acuerdo Plenario emitido con fecha 10 de 
septiembre del 2019, hace mención sobre el peligro procesal, e indica que “para 

la acreditación del riesgo el juez debe apreciar y declarar la existencia del 

peligro a partir de los datos de la causa, que den cuenta de la capacidad del 

imputado de huir u obstruir la labor de investigación; la probabilidad de 

estos peligros debe ser alta.  […] la determinación obliga al juez a construir 

una perspectiva a futuro, así como evitando presunciones y, con mayor razón, 

meras conjeturas”(A.P.1-2019/CIJ-116, 2019). 
 

h.3. El Tribunal Constitucional ha sostenido en el expediente N.°03223-2004-
PHC/TC, fundamento jurídico 11, que para la configuración del peligro 
procesal, no implica que tengan que concurrir los supuestos de peligro de 

fuga y de obstaculización del proceso por parte del investigado, o que 
respecto al peligro de fuga, tenga que conjuntamente, concurrir la carencia de 

arraigo domiciliario, familiar y laboral, y es que resulta suficiente alguno de 

los aludidos supuestos, concurrentemente con los supuestos procesales de la 
pena probable y los elementos de convicción que vinculen al procesado y pueda 
decretarse su detención.  

 

Motivación específica  

TERCERO: Análisis de los postulados según a los elementos de convicción 

 
1. PROCESADO EDUARDO DANIEL REYES SALGUERAN: 

1.1 Por el delito de Organización Criminal: 

Se atribuye a Eduardo Daniel REYES SALGUERAN ser integrante de la presunta organización 

criminal supuestamente liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, ubicándose en el Nivel 3 de la 

misma; quien, habiendo sido nombrado, Director Regional de Transportes y Comunicaciones 

de Junín , conforme a la Resolución Directoral Regional N.º 00126-2020-GR-JUNIN/GR5 de 

fecha 05/06/2020, habría permitido la continuidad y permanencia de otros miembros de la 

organización, en puestos laborales vinculados directa e indirectamente con el trámite y emisión 

de licencias de conducir, en sus diferentes categorías en las diversas oficinas descentralizadas 

que posee la entidad regional antes mencionada (sede Huancayo, Satipo - Junín ), a efectos de 

procurar la comisión de la actividad criminal de la organización de la que formaría parte, cual 

es la percepción de dinero producto de los sobornos cobrados a los beneficiarios de licencias de 

conducir indebidamente otorgadas. 
 

Así también, dada su condición de Director Regional de Transportes y Comunicaciones de 

Junín , habría intervenido en la actividad ilícita de la organización criminal referida al 

                                                 
5 Documento recibido en copia certificada, mediante el Oficio N° 252-2021-GRJ-DRTC/DR, el 25/06/2021, obrante en el Anexo N° IV 
denominado “Información recabada de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín”, de la carpeta fiscal.  En dicha 
Resolución además se resuelve tener por aceptada la renuncia de José Eduardo Bendezú Gutarra en el cargo de Director de la DRTC-J. 
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direccionamiento de los Contratos C.A.S., procurando su manipulación, conforme a las 

directrices de la organización.6 

El investigado Eduardo Daniel Reyes Salguerán sería una persona de confianza de Vladimir 

Roy Cerrón Rojas, presunto líder de la organización criminal, pues en su gestión 2011-2014 del 

Gobierno Regional de Junín , lo habría designado como Director Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo de Junín , y luego por Resolución Ejecutiva Regional N° 320-2014-

GR.JUNÍN/PR del 30/05/2014, lo designó en el cargo de Director Regional de Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín . No obstante, la cercanía o confianza se 

retrotraería a la época estudiantil, pues Eduardo Daniel Reyes Salguerán, y Vlaimir Roy Cerrón 

Rojas habrían cursado estudios secundarios en el Colegio Nacional Santa Isabel7 . 

1.1.1 Elementos de convicción: 

La pertenencia y permanencia en la presunta organización criminal, así como su vinculación 

con los otros miembros de ésta, se verifica de lo siguiente: 

a) Como resultado de la interceptación de las comunicaciones telefónicas de la línea telefónica 

que pertenece a este investigado, se pudo conocer de las conversaciones sostenidas entre 

los investigados Eduardo Daniel REYES SALGUERAN (celular 9646377618)y Marina 

Asunción VÁSQUEZ LÓPEZ (celular 98939343), y de ésta última con el postulante Joel 

Jesús POMAZUNCO VELARDE, del 21AGO2020 al 02OCT20209con relaciónal Proceso 

de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), convocados por la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones de Junín en el año 2020 (CAS Nros. 003-2020, 004-2020 y 

005-2020), en donde se muestra la injerencia que el primero en mención habría 

manifestado, a fin de realizar la contratación laboral de las personas identificadas como 

Magaly Tatiana LARA RIVERA con DNI N° 41608734 y Joel Jesús POMAZUNCO 

VELARDE con DNI N° 20052724, entre otros, en coordinación con demás miembros de la 

presunta organización criminal, ello como parte del accionar ilícito desplegado por la 

organización, orientado a la colocación de personal de confianza en puestos estratégicos al 

interior de la entidad regional antes señalada, a fin de facilitar la continuidad de la 

actividad criminal orientada a realizar actos de favorecimiento en el trámite y emisión de 

licencias de conducir. 

COMUNICACIONES DEL 21 AGOSTO AL 02 OCTUBRE 2020 

                                                 
6 Imputación precisada, conforme a la Disposición No. 19 de fecha 20 de setiembre de 2021. 
7 Conforme al Acta Fiscal de búsqueda de información de fecha 14/09/2021, de la búsqueda en la red social Facebook, tanto Eduardo 
Daniel Reyes Salguerán y Vladimir Roy Cerrón Rojas estudiaron en el Colegio Nacional Santa Isabel. 
8 Conforme a lo informado por la empresa ENTEL a través de Carta código SDI-6203-20/ENTEL, de fecha 08/03/2021: i) el número 
964637761, corresponde a GRUPO SAN CARLOS S.C.R.L., activado desde el 20/01/2017, estado activo; y, ii) el número 998939343, 
corresponde a Marina Asunción Vásquez López, activado desde 25/05/2018, estado activado. Aunado a ello, en el Informe N° 044-2020-
DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 10/10/2021, se da cuenta que el número 964637761 ha sido informado por 
Eduardo Daniel Reyes Salguerán en denuncia policial de fecha 26/12/2017, además de identificarse en el aplicativo CALLAPP. 
9 Ello se desprende del Informe N° 044-2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 10/10/2021, documento que obra 
en el Anexo VI denominado “Informes Policiales” de la carpeta fiscal. 
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A efectos de contextualizar las comunicaciones antes expuestas, es conveniente precisar 

que por Resolución Directoral Regional N° 0057-2020-GRJ-DRTC/DR10, de fecha 

13/01/2020, suscrita por el entonces Director de la DRTC-J, José Eduardo Bendezú 

Gutarra, se designó a Francisco Muedas Santana, Marina Vásquez López y Víctor Hugo 

Ñavincopa Sánchez como miembros titulares del Comité Especial Permanente para el 

proceso de selección – Contrato Administrativo de Servicio (CAS) de la DRTC-J, durante el 

período presupuestal año 2020. 

Asimismo, corresponde efectuar el detalle del cronograma de las convocatorias CAS N° 03-

2020, 04-2020 y 05-2020 de la DRTC-J, así de la información remitida por la Oficina General 

                                                 
10 Recibido en copia mediante el Oficio N° 035-2021-GRJ-DRTC/OGA, de fecha 02/08/2021. 
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de Administración de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín 11, 

así como la obtenida mediante Acta de búsqueda de información12 de fecha 15/09/2021, se 

desprende el siguiente cronograma: 

CONVOCATORIA 

CAS 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

FECHA DE 

INCRIPCIÓN 

FECHA 

EVALIUACIÓN 

CURRICULAR 

FECHA 

EVALUACIÓN 

ENTREVISTA 

FECHA 

RESULTADO 

FINAL 

003-2020 
04 al 

17/08/2020 
18/08/2020 19 y 20/08/2020 

25 y 

26/08/2020 
27/08/2020 

004-2020 
18 al 

31/08/2020 
01/09/2020 02 y 03/09/2020 

08 y 

09/09/2020 
10/09/2020 

005-2020 
14 al 

27/09/2020 
28/09/2020 29/09/2020 

01 y 

02/10/2020 
02/10/2020 

 

Así pues, de la información antes indicada se desprende que la persona de Joel Jesús 

Pomazunco Velarde, fue descalificado de la convocatoria CAS N° 003-2020, por no 

acreditar cumplir con los requisitos mínimos (la fecha de inscripción en dicho concurso fue 

el 18/08/2020), en la plaza código 002-1, Operador PAD del Área de Transporte Terrestre; 

si bien otros dos postulantes fueron declarados aptos (Andry Yordanow Alvarez Sedano 

con 30 puntos y Gisela Ramos Castellanos con 35 puntos) en la etapa curricular (resultados 

publicados el 20/08/2020), fueron desaprobados en la etapa entrevista (desarrollado el 25 

y 26/08/2020) y se declaró desierto dicha plaza. Posteriormente la misma plaza se lanzó en 

la convocatoria CAS N° 005-2020; en dicha plaza se presentaron un total de 06 postulantes 

incluido Joel Jesús Pomazunco Velarde, todos pasaron la etapa curricular, y luego de la 

etapa de entrevista, se dio ganador a Joel Jesús Pomazunco Velarde en la plaza indicada. 

Todo ello se desprende de la información remitida por la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Junín mediante Oficio N° 035-2021-GRJ-DRTC/OGA, de 

fecha 02/08/2021, así como de la información obtenida mediante Acta Fiscal de búsqueda 

de información de fecha 15/09/2021.   

Ahora bien, de las comunicaciones antes mostradas, se desprende que el imputado 

Eduardo Reyes Salguerán “DIRECTOR” habría recibido del postulante antes indicado sus 

“documentos”, entendiéndose a los que acreditan su experiencia laboral y formación 

académica (CV), con el fin de beneficiarlo adecuando las bases de la plaza convocada al 

perfil de dicho postulante, y cuando este postulante no cumplió con presentar la 

documentación necesaria para postular a la plaza indicada, se declaró desierto dicha plaza 

y se volvió a convocar esa plaza, oportunidad en la que se le favoreció en el puntaje de 

entrevista y así sobresalga del resto de sus competidores. 

                                                 
11 Mediante Oficio N° 035-2021-GRJ-DRTC/OGA, de fecha 02/08/2021, el Jefe (e) de la Oficina de Administración de la DRTC-J, remite 
entre otros, copia de los expedientes de contratación CAS N° 1, 2, 3 Y 4-2020. 
12 Acta de búsqueda de información de fecha 15/09/2021, obrante en la carpeta fiscal. Mediante el cual se imprime de la página web de la 
DRTC-J el resultado final de la convocatoria CAS N° 004-2020 y el expediente completo de la convocatoria CAS N° 005-2020. 
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En relación a Magaly Tatiana Lara Rivera, participante de la convocatoria CAS N° 004-2020 

(inscripción el 01/09/2020), fue nombrada ganadora en la plaza código 002-1 ABOGADO 

(según cronograma el resultado se publicó el 10/09/2020), del Área de Fiscalización.  

De las comunicaciones antes mostradas, específicamente del 21/09/2020, se desprende que 

el imputado Eduardo Reyes Salguerán en relación a la Convocatoria CAS N° 005-2020 

(publicada el 14/09/2020) en la que entre diversas plazas se convoca una plaza para 

ABOGADO del AREA DE FISCALIZACIÓN, en cuanto al interés de “Arturo” por dicha 

plaza, responde a Marina Vásquez López, que “dile que estas coordinando conmigo que 

coordine conmigo, pe (interviene Marina) porque la chica que nos ha mandado dile (interviene 

Marina) le hemos evaluado ta en nada y ahí no podemos tener a al quien que no sepa”; 

evidenciándose que en anterior convocatoria ya se había favorecido a la persona que 

postuló para el Área de Fiscalización, y revisando la convocatoria CAS N° 004-2020, en 

efecto, en esta se convocó la plaza de Abogado para el Área de Fiscalización, y en este 

proceso se dio como ganador de esa plaza a Magaly Tatiana Lara Rivera, de quien como se 

ha expuesto en el Informe N° 0044-2020-DIRINIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, 

del 10/10/2020, es una simpatizante del Partido Político Perú Libre, al tener imágenes del 

señalado partido en su cuenta de red social facebook, como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

Estas comunicaciones permiten identificar: (i) la forma irregular en la que se llevaban a cabo las 

contrataciones en la Dirección Regional de Transportes; (ii) la determinación de quién ocupaba 

el puesto no venía de la máxima autoridad de la entidad sino del Partido Político “Perú Libre”; 

(iii) que dada su condición de miembro de la organización le correspondía acatar el proyecto 

criminal sin objeciones. 

b) De las comunicaciones telefónicas sostenidas entre los investigados Eduardo Daniel 

REYES SALGUERAN (celular 964637761)y Francisco MUEDAS SANTANA(celular 

99841419213) el 07ENE202114, se evidencia que el investigado solicitó a su subordinado 

                                                 
13 Se conoce que el número indicado correspondería a Francisco Muedas Santana, conforme a lo señalado en el Informe N° 001-2021-
DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 10/01/2021, a través de lo informado por el Agente Especial “LEO”, mediante 
entrevista de fecha 10/07/2020; asimismo al proceder a sincronizar el número indicado en el aplicativo “CALLAPP (Identificador de 
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Francisco Muedas Santana que se favorezca al usuario y/o postulante Eduardo Aarón 

REYES QUISPE con DNI N° 964637761, en la evaluación denominada examen de 

habilidades en la conducción y/o manejo en la categoría AI, personaque vendría a ser 

hijo de Eduardo Daniel REYES SALGUERAN Directorde la DRTC-J, postulante que 

durante su evaluación resultó desaprobado, pero sorprendentemente logró obtener un 

puntaje aprobatorio que permitió emitir una licencia de conducir CATEGORÍA AI a su 

favor, hecho que fue corroborado a través de las acciones de videovigilancia (OVISE)15 

y constatado a través del sistema del MTC, en la que figura como aprobado; hecho que 

muestra al  Reyes Salgueran, ejerciendo su poder como miembro relevante de esta 

organización  y conociendo de las actividades ilícitas desplegadas por sus subordinados 

en la misma, habría favorecido a su hijo en la emisión y/o expedición de Licencia de 

conducir en la categoría AI, con el apoyo de Francisco Muedas Santana y de los 

evaluadores de manejo que participaron ese día. 

Esta actuación, además, permite evidenciar el conocimiento y permisividad de la 

máxima autoridad de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín 

, respecto del proceder de sus subordinados y la potestad, practicamente, absoluta de 

determinar el resultado de una evaluación de acuerdo a sus propios intereses o a los 

intereses de la organización. 

Si bien se ha captado la llamada telefónica entre Muedas Santana y Reyes Salgueran, lo 

cierto es que la determinación de favorecer en un examen de manejo a alguna persona 

en particular, no era de sola competencia de Muedas Santana, dependía de los 

evaluadores, los puntos nodales. 

COMUNICACION 07 ENERO 2021 

 

 

 

                                                                                                                                               
llamadas) del que se obtiene el resultado “FRANK MUEDAS”; aunado a ello de la búsqueda por el DNI N° 42430035 (Francisco Muedas 
Santana) en la página web de Telefónica del Perú S.A.C., se obtiene que registra el número celular 51998414XXX. 
14 Al respecto, es de verse el Informe N° 001-2021-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 10/01/2021, que obra en el 
Anexo VI denominado “Informes Policiales” de la carpeta fiscal.  
15 Idem. 
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REPORTE PÁGINA MTC 

 

c) De las comunicaciones telefónicas sostenidas entre el investigado Eduardo Daniel REYES 

SALGUERAN (celular 964637761)y la persona conocida como “FABIOLA ROJAS” (en 

proceso de identificación) (922767591) y Francisco MUEDAS SANTANA (celular 

998414192) el 29DIC202016, se revela la influencia de Eduardo Reyes Salguerán sobre 

Francisco Muedas Santana para favorecer en losexámenes de manejo y/o reglamentoa la 

persona conocida como “FABIOLA ROJAS”, quien vendría a ser sobrina de Eduardo 

Daniel REYES SALGUERAN, Director Regional de Transportes y Comunicaciones – Junín 

(DRTC-J), el mismo que se corrobora con los siguientes diálogos: 

 

                                                 
16 Referido en el Informe N° 008-2021-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 25/02/2021, (que obra en el Anexo VI 
denominado “Informes Policiales” de la carpeta fiscal), el que se remite al Acta de recepción y redacción de resumen referencial de 
comunicaciones. Comunicación transcrita en el Acta de Recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas 
legales), de fecha 03/10/2020 al 07/01/2021, obrante en el Cuaderno de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones de la carpeta 
fiscal. 
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De estos diálogos se infiere que el investigado en su condición de Director de la DRTCJ, 

previa coordinación con otros funcionarios de la DRTC-J, influenció y buscó beneficiar a su 

sobrina en la obtención de licencia de conducir en la categoría solicitada por ésta, pues 

conocedor del modus operandi de sus subordinados, aprovecha tal situación para obtener 

beneficios a favor de sus familiares, pese a tener la función de hacer cumplir el 
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procedimiento dispuesto por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para la 

obtención de licencias de conducir; esto es, que se otorguen a las personas que cumplan 

con aprobar los dos exámenes y en los tiempos que se establecen ordinariamente para cada 

una de las etapas. Nótese que la facilidad que este „apoyo“  se dio se debe a la existencia 

de la organización criminal en la que sus miemrbos actúan de manera solícita ante las 

disposiciones de sus superiores. 

Sin embargo, más allá del beneficio particular que buscó, resalta su conocimiento cabal de 

la actividad ilícita de la organización criminal que funcionaba en la institución que él 

lideraba, ante lo cual no ejecutó ninguna medida correctiva lo que, sumado al hecho mismo 

de que estos “apoyos“ no solo se dirigía a sus familiares, denotan su participación activa en 

el negocio de la organización criminal, llevando usuarios a para generarles beneficios a 

cambio de réditos económicos que redundarían en la organización.  

d) De las comunicaciones telefónicas sostenidas entre los investigados Eduardo Daniel 

REYES SALGUERAN (celular 964637761)y Francisco MUEDAS SANTANA (celular 

998414192)el 29DIC202017, se evidencia que el investigado influenciópara favoreceren los 

exámenes de manejo y/o reglamento a favor del ciudadano Huber GUTIERREZ 

HUAMÁN, conforme fluye del siguiente diálogo: 

 

De igual forma, se desprende que el investigado, en su condición de Director de la DRTC-J, 

previa coordinación con otros funcionarios de la DRTC-J, habría influenciado y buscado 

beneficiar al abogado Huber Gutiérrez Huamán en la obtención de licencia de conducir en 

la categoría solicitada por éste; su prevalencia dentro de la organización se aprecia en el 

tono impositivo en el que se dirige a Muedas Santana, evidenciando el mando respecto de 

él y de los “puntos nodales”;  Reyes Salgueran es consciente de que su disposición se 

ejecutará y los puntos nodales saben que su actuación es plenamente tolerada por la 

gestión de Reyes Salgueran pues produce los réditos cobrados por la organización criminal 

de la que formarían parte. 

e) De las comunicaciones telefónicas sostenidas entre Eduardo Daniel REYES SALGUERAN 

                                                 
17 Referido en el Informe N° 008-2021-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 25/02/2021, (que obra en el Anexo VI 
denominado “Informes Policiales” de la carpeta fiscal), el que se remite al Acta de recepción y redacción de resumen referencial de 
comunicaciones. Comunicación transcrita en el Acta de Recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas 
legales), de fecha 03/10/2020 al 07/01/2021, obrante en el Cuaderno de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones de la carpeta 
fiscal. 
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(celular 964637761) y Francisco MUEDAS SANTANA (celular 998414192)el 04ENE2020, 

se evidencia que el investigado influenciópara favoreceren los exámenes de manejo y/o 

reglamento a favor de la ciudadanaAnita Curo Marcañaupa (D.N.I. N° 72250176)18, 

conforme fluye del siguiente diálogo: 

 

De igual forma, se desprende que el investigado, aprovechándose de su cargo como 

Director de la DRTC-J, previa coordinación con otros funcionarios de la DRTC-J, habría 

influenciado y buscado favorecera la persona de Anita Curo Marcañaupaen la obtención 

de licencia de conducir en la categoría solicitada por éste, apreciándose su prevarol como 

“COLABORADOR” de la presunta organización, pues conocedor del modus operandi con la 

que operan sus subordinados, aprovecha tal situación para obtener beneficios a favor de 

terceros, pese a tener la función de hacer cumplir el procedimiento dispuesto por el 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones para la obtención de licencias de conducir; 

esto es, que se otorguen a las personas que cumplan con aprobar los dos exámenes y en los 

tiempos que se establecen ordinariamente para cada una de las etapas. 

f) De las comunicaciones telefónicas sostenidas entre Eduardo Daniel REYES SALGUERAN 

(celular 964637761) y la persona conocida como “YOSI QUISPIALAYA” (en proceso de 

identificación y con número abonado 960441419), el 05ENE202019, se evidencia que el 

investigadoejerciendo su rol como colaborador de la presunta organización, coordinaría 

con terceros para que se les otorgue cupos a postulantes a fin que sean beneficiados en los 

exámenes de reglamento y manejo,conforme fluye del siguiente diálogo: 

 

                                                 
18 Identificada conforme al Acta Fiscal de búsqueda de información del 17/09/2021, pues del resultado de 16 ciudadanos en la base de 
RENIEC, por los apellidos “Curo Marcañaupa”, solo la indicada ciudadana registra trámite de licencia AI (nueva) expedido el 
05/01/2021, esto es, al día siguiente de la comunicación en la que dan cuenta del favorecimiento para agregarla a la lista de los que 
serían evaluados el mismo 04/01/2021. 
19 Referido en el Informe N° 008-2021-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 25/02/2021, (que obra en el Anexo VI 
denominado “Informes Policiales” de la carpeta fiscal), el que se remite al Acta de recepción y redacción de resumen referencial de 
comunicaciones. Comunicación transcrita en el Acta de Recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas 
legales), de fecha 03/10/2020 al 07/01/2021, obrante en el Cuaderno de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones de la carpeta 
fiscal. 
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De este diálogo se infiere que Reyes Salgueran, aprovechándose de su cargo como Director 

actual de la DRTC-J, estaría realizando actos irregulares de favoreciendo en el trámite y 

emisión de licencias de conducir en la DRTC-J, no descartándose las actividades ilícitas que 

vendría realizando durante su gestión, a cambio de un beneficio económico personal 

(dinero) y para con la presunta organización criminal,revelando además que tendría pleno 

conocimiento del manejo de listas de postulantes que son beneficiados los días que rinden 

los exámenes de manejo y reglamento, en las cuales coloca datos de personas que son 

remitidos por personajes allegado a él. 

La participación activa en el negocio de la organización resalta aquí, donde una persona 

ajena a la institución le señala que le enviará dos dnis y la máxima autoridad de la 

institución le reporta respecto a la programación de las evaluaciones. 

g) De las comunicaciones telefónicas sostenidas entre Eduardo Daniel REYES SALGUERAN 

(celular 964637761) y la persona conocida como “ANGELA” (en proceso de identificación 

y con número de abonado 923074333), el 05ENE202020se desprenden accionesde 

favorecimiento a favor de terceros para que puedan obtener un cupo para acceder al 

examen de REGLAMENTO (reglas) en forma adelantada y su posterior obtención de 

Licencia de conducir en las diferentes categorías; donde ambos refieren textualmente lo 

siguiente:  

 

 

1.2 Por el delito de Cohecho Pasivo Propio
21

: 

Se imputa a Eduardo Daniel Reyes Salguerán, en su calidad de Director Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Junín , conjuntamente con los coinvestigados Delio Antonio Caysahuana 

Martínez, Eidelber Misael Nuñez Gutiérrez y Francisco Muedas Santana, haber solicitado una 

ventaja bajo su cargo a favor de EDUARDO AARON REYES QUISPE, identificado con DNI 

N°964637761, en la evaluación denominada examen de habilidades en la conducción y/o manejo 

en la categoría AI, persona que vendría a ser hijo de Eduardo Daniel Reyes Salguerán, Director de 

la DRTC-J, postulante que durante su evaluación resultó desaprobado, pero sorprendentemente 

                                                 
20 Idem. 
21Resolución Directoral Regional N.º 00126-2020-GR-JUNIN/GR[1] de fecha 05/06/2020. 
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logró obtener un puntaje aprobatorio que permitió emitir una licencia de conducir CATEGORÍA 

AI a su favor, hecho que fue corroborado a través de las acciones de videovigilancia (OVISE)
22

  y 

constatado a través del sistema del MTC, en la que figura como aprobado; hecho que muestra a 

Eduardo Daniel Reyes Salguerán aprovechándose de su cargo como Director Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Junín y conociendo de las actividades ilícitas desplegadas por 

sus subordinados en la misma, habría favorecido a su hijo en la emisión y/o expedición de 

Licencia de conducir en la categoría AI, con el apoyo de Francisco Muedas Santana y de los 

evaluadores de manejo que participaron ese día. 

 

1.2.1. Elementos de convicción 

De las comunicaciones telefónicas sostenidas entre los investigados Eduardo Daniel REYES 

SALGUERAN (celular 964637761) y Francisco Muedas Santana (celular 998414192) el 07ENE202123, 

se evidencia que el investigado solicitó a su subordinado Francisco Muedas Santana que se 

favorezca al usuario y/o postulante, conforme se aprecia del siguiente cuadro 

 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N.º 001-2021-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 10ENE2020, que contiene las tomas fotográficas de los 

cuadros de resumen de las escuchas legales antes mencionadas, la relación de 27 postulantes a 

categoría AI y AIIA, incluido el ciudadano Eduardo Aarón Reyes Quispe, con el N° 08, imágenes 

en donde se aprecia al favorecido ingresando a las instalaciones de la DRTC-Junín , así como 

siendo evaluado por el coinvestigado Delio Antonio Caysahuana Martínez. Asimismo, se tiene las 

imágenes de Eduardo Aarón Reyes Quispe, realizando el examen de circuito de manejo con un 

auto de placa AQS-441 en el interior de la DRTC-GRJ el día 07.01.2021, apreciándose que 

desaprobó el referido examen; cabe indicar que dicho informe acompaña el Acta de Descarga y 

Transferencia de Evidencia Fílmica a Dispositivo Óptico de Almacenamiento DVD, Actas de 

Búsqueda en SUNARP, MTC y Facebook, Acta de Entrevista y Recolección de Información del 

Agente Especial LEO del 10JUL2020, Acta de Sincronización de Número Telefónico, Acta de 

Búsqueda Virtual en Facebook y Google, Relación Nominal, Regional de Transportes y 

Comunicaciones, Personal Nombrado y Obrero. 

 

                                                 
22Informe N° 001-2021-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 10/01/2021, que obra en el Anexo VI 
denominado “Informes Policiales” de la carpeta fiscal. 
23Informe N° 001-2021-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 10/01/2021, que obra en el Anexo VI 
denominado “Informes Policiales” de la carpeta fiscal. 
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1.3 Por el delito de Negociación Incompatible: 

Se atribuye a Eduardo Daniel Reyes Salguerán, en su calidad de Director Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Junín, haberse interesado en la contratación del 

postulante Joel Pomazunco Velarde, relacionado a las Convocatorias CAS N.º 003-2020-

DRTC-JUNIN y CONVOCATORIA CAS N.º 004-2020-DRTC-JUNIN. 

En orden a lo expuesto, la Fiscalía considera que en relación a los hechos que son objeto de 

imputación existen graves y fundados elementos de convicción tanto de la existencia de 

estos delitos, así como de la vinculación de los tres imputados a los delitos que se les 

atribuye. 

 

1.3.1 Elementos de Convicción: 

En efecto, como resultado de la interceptación de las comunicaciones de la línea 

telefónica que pertenece a este investigado, se pudo conocer de las conversaciones 

sostenidas entre los investigados Eduardo Daniel REYES SALGUERAN (celular 
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96463776124) y Marina Asunción VÁSQUEZ LÓPEZ (celular 98939343), y de ésta 

última con el postulante Joel Jesús POMAZUNCO VELARDE, del 21AGO2020 

al02OCT202025con relación al Proceso de Contratación Administrativa de Servicios 

(CAS), convocados por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 

Junín en el año 2020 (CAS Nros. 003-2020, 004-2020 y 005-2020), en donde se muestra la 

injerencia que el primero en mención habría manifestado, a fin de realizar la 

contratación laboral de las personas identificadas como Magaly Tatiana LARA 

RIVERA con DNI N° 41608734 y Joel Jesús POMAZUNCO VELARDE con DNI N° 

20052724, entre otros, en coordinación con demás miembros de la presunta 

organización criminal, ello como parte del accionar ilícito desplegado por la 

organización, orientado a la colocación de personal de confianza en puestos estratégicos 

al interior de la entidad regional antes señalada, a fin de facilitar la continuidad de la 

actividad criminal orientada a realizar actos de favorecimiento en el trámite y emisión 

de licencias de conducir. 

 

COMUNICACIONES DEL 21 AGOSTO AL 02 OCTUBRE 2020 

 

 

                                                 
24 Conforme a lo informado por la empresa ENTEL a través de Carta código SDI-6203-20/ENTEL, de fecha 08/03/2021: i) el número 

964637761, corresponde a GRUPO SAN CARLOS S.C.R.L., activado desde el 20/01/2017, estado activo; y, ii) el número 998939343, 

corresponde a Marina Asunción Vásquez López, activado desde 25/05/2018, estado activado. Aunado a ello, en el Informe N° 044-2020-

DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 10/10/2021, se da cuenta que el número 964637761 ha sido informado por 

Eduardo Daniel Reyes Salguerán en denuncia policial de fecha 26/12/2017, además de identificarse en el aplicativo CALLAPP. 

25 Ello se desprende del Informe N° 044-2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 10/10/2021, documento que obra 

en el Anexo VI denominado “Informes Policiales” de la carpeta fiscal. 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 

 

 

 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 

 

 

 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 

 

A efectos de contextualizar las comunicaciones antes expuestas, es conveniente precisar 

que por Resolución Directoral Regional N° 0057-2020-GRJ-DRTC/DR26, de fecha 

13/01/2020, suscrita por el entonces Director de la DRTC-J, José Eduardo Bendezú 

Gutarra, se designó a Francisco Muedas Santana, Marina Vásquez López y Víctor Hugo 

Ñavincopa Sánchez como miembros titulares del Comité Especial Permanente para el 

proceso de selección – Contrato Administrativo de Servicio (CAS) de la DRTC-J, durante el 

periodo presupuestal año 2020. 

Asimismo, corresponde efectuar el detalle del cronograma de las convocatorias CAS N° 03-

2020, 04-2020 y 05-2020 de la DRTC-J, así de la información remitida por la Oficina General 

de Administración de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín 27, 

así como la obtenida mediante Acta de búsqueda de información28 de fecha 15/09/2021, se 

desprende el siguiente cronograma: 

CONVOCATORIA 

CAS 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

FECHA DE 

INCRIPCIÓN 

FECHA 

EVALIUACIÓN 

CURRICULAR 

FECHA 

EVALUACIÓN 

ENTREVISTA 

FECHA 

RESULTADO 

FINAL 

003-2020 
04 al 

17/08/2020 
18/08/2020 19 y 20/08/2020 

25 y 

26/08/2020 
27/08/2020 

004-2020 
18 al 

31/08/2020 
01/09/2020 02 y 03/09/2020 

08 y 

09/09/2020 
10/09/2020 

005-2020 14 al 28/09/2020 29/09/2020 01 y 02/10/2020 

                                                 
26 Recibido en copia mediante el Oficio N° 035-2021-GRJ-DRTC/OGA, de fecha 02/08/2021. 

27 Mediante Oficio N° 035-2021-GRJ-DRTC/OGA, de fecha 02/08/2021, el Jefe (e) de la Oficina de Administración de la DRTC-J, remite 

entre otros copia de los expedientes de contratación CAS N° 1, 2, 3 Y 4-2020. 

28 Acta de búsqueda de información de fecha 15/09/2021, obrante en la carpeta fiscal. Mediante el cual se imprime de la página web de la 

DRTC-J el resultado final de la convocatoria CAS N° 004-2020 y el expediente completo de la convocatoria CAS N° 005-2020. 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
27/09/2020 02/10/2020 

 

Así pues, de la información antes indicada se desprende que la persona de Joel Jesús 

Pomazunco Velarde, fue descalificado de la convocatoria CAS N° 003-2020, por no 

acreditar cumplir con los requisitos mínimos (la fecha de inscripción en dicho concurso fue 

el 18/08/2020), en la plaza código 002-1, Operador PAD del Área de Transporte Terrestre; 

si bien otros dos postulantes fueron declarados aptos (Andry Yordanow Alvarez Sedano 

con 30 puntos y Gisela Ramos Castellanos con 35 puntos) en la etapa curricular (resultados 

publicados el 20/08/2020), fueron desaprobados en la etapa entrevista (desarrollado el 25 

y 26/08/2020) y se declaró desierto dicha plaza. Posteriormente la misma plaza se lanzó en 

la convocatoria CAS N° 005-2020; en dicha plaza se presentaron un total de 06 postulantes 

incluido Joel Jesús Pomazunco Velarde, todos pasaron la etapa curricular, y luego de la 

etapa de entrevista, se dio ganador a Joel Jesús Pomazunco Velarde en la plaza indicada. 

Todo ello se desprende de la información remitida por la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Junín mediante Oficio N° 035-2021-GRJ-DRTC/OGA, de 

fecha 02/08/2021, así como de la información obtenida mediante Acta Fiscal de búsqueda 

de información de fecha 15/09/2021.   

Ahora bien, de las comunicaciones antes mostradas, se desprende que el imputado 

Eduardo Reyes Salguerán “DIRECTOR” habría recibido del postulante antes indicado sus 

“documentos”, entendiéndose a los que acreditan su experiencia laboral y formación 

académica (CV), con el fin de beneficiarlo adecuando las bases de la plaza convocada al 

perfil de dicho postulante, y cuando este postulante no cumplió con presentar la 

documentación necesaria para postular a la plaza indicada, se declaró desierto dicha plaza 

y se volvió a convocar esa plaza, oportunidad en la que se le favoreció en el puntaje de 

entrevista y así sobresalga del resto de sus competidores. 

En relación a Magaly Tatiana Lara Rivera, participante de la convocatoria CAS N° 004-2020 

(inscripción el 01/09/2020), fue nombrada ganadora en la plaza código 002-1 ABOGAGO 

(según cronograma el resultado se publicó el 10/09/2020), del Área de Fiscalización.  

De las comunicaciones antes mostradas, específicamente del 21/09/2020, se desprende que 

el imputado Eduardo Reyes Salguerán en relación a la Convocatoria CAS N° 005-2020 

(publicada el 14/09/2020) en la que entre diversas plazas se convoca una plaza para 

ABOGADO del AREA DE FISCALIZACIÓN, en cuanto al interés de “Arturo” por dicha 

plaza, responde a Marina Vásquez López, que “dile que estas coordinando conmigo que 

coordine conmigo, pe (interviene Marina) porque la chica que nos ha mandado dile (interviene 

Marina) le hemos evaluado ta en nada y ahí no podemos tener a al quien que no sepa”; 

evidenciándose que en anterior convocatoria ya se había favorecido a la persona que 

postuló para el Área de Fiscalización, y revisando la convocatoria CAS N° 004-2020, en 
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efecto, en esta se convocó la plaza de Abogado para el Área de Fiscalización, y en este 

proceso se dio como ganador de esa plaza a Magaly Tatiana Lara Rivera, de quien como se 

ha expuesto en el Informe N° 0044-2020-DIRINIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, 

del 10/10/2020, es una simpatizante del Partido Político Perú Libre, al tener imágenes del 

señalado partido en su cuenta de red social Facebook, como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

1.4 Inferencias Del Juzgado Nacional: 

1.4.1 La imputación de organización criminal (en adelante OO.CC) atribuida al procesado 

Eduardo Daniel Reyes Salguerán, radica en que habiendo sido nombrado Director Regional de 

Transporte y Comunicaciones de Junín, permitió la continuidad y permanencia de otros 

miembros de la OO.CC, que es liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, en puestos claves 

vinculados directa e indirectamente en el trámite y emisión de licencias de conducir, con el objeto de 

percibir dinero producto de sobornos y asimismo el referido imputado desde ese cargo, 

intervino en el direccionamiento de los contratos CAS, manipulándolo.  

 

1.4.2 De la evaluación de los elementos de convicción, se tiene la interceptación telefónica de 

fecha 21 de agosto del 2020, entre el procesado Reyes Salguerán y Marina Asunción Vásquez 

López, y de esta última con Joel Jesús Pomazunco Velarde, con el objeto de su contratación 

junto a Magaly Tatiana Lara Rivera, de la conversación se tiene que “Marina le señala a JOEL que 

los resultados salieron ayer, y que iba a coordinar con el doctor, y le sugiere esperar hasta la próxima 

convocatoria y que el director le había pasado su USB” a lo que el interlocutor Joel, le señala que “va 

pasar los documentos a ver a Vladimir, porque habló con él y él le iba apoyare incluso señala que le había 

presentado documentos al director”, está comunicación ingresa en contexto cuando el 25 de agosto 

del 2020, entre el procesado Eduardo Reyes y Marina Asunción, la última e refiere que “por 

ayudar se iba a poner la soga solita” a lo que el primero le refiere “no pe ósea, si es que es del partido y 

como le estas dando a todos”, es así que para el 26 de agosto del mismo año, el referido procesado 

menciona a la misma interlocutora “que va a dejar desierto todo” como ocurrió, mientras que el 

20 de septiembre Marina le menciona al referido procesado Eduardo Reyes, “[…] me llamas 

porque no sabía que contestarle al doctor porque creo que quiere mandar a alguien” a lo que el referido 

procesado le contesta “Dile que estás coordinando conmigo que coordine conmigo, pe”.  
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1.4.3 Está demostrado que los interlocutores como son -el procesado Francisco Muedas 

Santana y Marina Vásquez López, junto a Víctor Hugo Ñavincopa Sánchez, fueron designados 

como titulares del Comité Especial Permanente para el proceso de selección CAS, para el 

período presupuestal 2020, que comprende la convocatoria N.°03-2020, 04-2020 y 05-2020, en el 

que si bien, el postulante Joel Jesús Pomazunco Velarde fue descalificado en la plaza código 

002-1, Operador PAD del Área de Transporte Terrestre de la convocatoria 03-2020, que 

conforme a las comunicaciones interceptadas pasaría sus documentos a “Vladimir porque habló 

con él y él le iba a apoyar” (que evidencia que detenta poder), es así que la plaza como lo sostuvo y 

cumplió Reyes Salguerán en las llamadas interceptadas del 26 de agosto del 2020, se declaró 

desierto, para resultar ganador Joel Jesús Pomazunco Velarde en la convocatoria N.°005-2020, lo 

que demuestra el cumplimiento del objetivo de la referida OO.CC de insertarlo a las labores de 

la entidad pública, que se orienta por apoyar a la gente del partido, como se contrasta de las 

comunicaciones del 21 agosto (se menciona que se pasará los documentos a Vladimir para el apoyo), 

25 de agosto (en respuesta a Marina que señala ¿cómo va a ayudar? El procesado responde [si es del 

partido, y como lo estás dando a todos). Por lo expresado, los elementos de convicción, no solo 

sustentan la existencia de una organización criminal, sino una actuación concertada y 

coordinada de sus integrantes que alcanza al procesado Eduardo Daniel Reyes Salguerán desde 

la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín, en el cumplimiento de sus 

objetivos, como lo establece el FJ N.°20 del A.P N.°1-2017-SPN, y que en cumplimiento de la 

Convención de Palermo, se sustenta por un grupo de tres a más personas, con existencia en el 

tiempo, que concerta para la comisión de ilícitos, con el objeto de la obtención de beneficios.  

 

1.4.4 Respecto a la postulante Magaly Tatiana Lara Rivera a quien se le nombró ganadora en la 

plaza de abogada, que según a la imagen pública de la red social Facebook se visualiza “mi 

familia y yo votaremos, seguido aparece la imagen de un lápiz”, del que para ser vinculada como una 

de las beneficiadas de la OO.CC, el Ministerio Público presenta la comunicación del 21 de 

septiembre del 2020, en el que el procesado Eduardo Reyes expresa “coordinaciones y de una chica 

que le han mandado”; estos elementos, si bien son débiles evaluados desde el primigenio 

requerimiento de de prisión preventiva, alcanza un grado de sospecha grave cuando de las 

imágenes whatsapp en el que se visualiza que el procesado Cárdenas Tovar reenvía el CV de 

Magaly Tatiana Lara Rivera a Marina López, según el acta de continuación de deslacrado, 

visualización y extracción de información de equipos celulares del 12 de julio del 202129, para 

los concursos CAS 003-2020 y 004-2020, en el que resultó ganadora, de ahí que se entienda que 

existió una voluntad criminal que alcanza al referido proceso según las comunicaciones 

interceptadas de alcanzar ese fin de nombramiento de abogada del Área de Fiscalización de la 

entidad pública en mención.  

                                                 
29 Obrante a folios 9297-9302 
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El comportamiento desarrollado por el procesado Reyes Salguerán, según a los elementos de 

convicción, evidencian el importante rol que cumplió al interior de la organización desde su  

ámbito funcionarial, de ahí que exista coherencia del Ministerio Público que lo ubique en el 

nivel III de la OO.CC; por otro lado, lo ejecutado también informa de la presencia del delito de 

negociación incompatible del artículo 399 del Código Penal, y que se pone de manifiesto con el 

interés indebido en el que prioriza los intereses privados por encima del estatal, en la 

contratación de los postulantes en referencia vinculados al referido partido político.  

 

1.4.5 Respecto al delito de cohecho pasivo propio, también se encuentra sustentada la 

imputación con elementos de convicción al contrastarse la comunicación de fecha 07 de enero 

del 2021 en el que el procesado Reyes Salguerán desde el teléfono 964637761 se comunica con su 

coprocesado Francisco Muedas Santana (al teléfono 998414192 en el que el primero le solicitó a 

Muedas Santana que apoye (favorezca) a su hijo, el usuario Eduardo Aarón reyes Quispe, que 

según la OVISE sustentado a través del Informe N.°01-2021-DIRNIC/DIVIAC  del 10 de enero 

del 2021, se informa que Reyes Quispe desaprobó el examen del circuito de manejo en la misma 

fecha de comunicación en el interior de la dirección Regional de Transporte y Comunicación de 

Junín, que se sujeta en beneficio del subordinado que constituye sospecha suficiente por el 

momento, pues aún está pendiente de tener en claro el beneficio específico con independencia a 

los objetivos que le son propios a la organización criminal, sin perjuicio del concurso con el 

delito de negociación incompatible.   

 

1.4.6. El abogado defensor del investigado Reyes Salguerán sostiene que hay falta de elementos 

del delito de cohecho pasivo propio, sin embargo ya fue explicado esto en su oportunidad; así 

como en respuesta a que no visualiza el delito de OO.CC, para este juzgado nacional está 

acreditado con los graves y fundados elementos de convicción ya expuestos que tiene el 

objetivo de ingresar personas allegadas al partido político Perú Libre; asimismo respecto al 

apoyo a su hijo que expuso el abogado que es natural, se le indica que el Código Penal no hace 

excepciones en su tipificación y sanción en el ámbito de los delitos de corrupción de 

funcionarios frente a la pretendida justificación de relación hijo-padre; en referencia a la 

Resolución Directoral N.°0057-2020 que no designa a su patrocinado en la comisión de 

selección, al respecto eso no ha manifestado el Ministerio Público, lo que evidencia la poca 

comprensión del fáctico y corroboración indiciaria; y, de lo cuestionado al aspirante a CE, como 

ha sido expresado por este despacho, tiene una exigencia de corroboración conforme a lo 

establecido en el artículo 158.2 del Código Procesal Penal, lineamiento que ha sido aplicado al 

presente caso.  

Por último, respecto al cuestionamiento del abogado defensor de Eduardo Daniel Reyes 

Salguerán al Ministerio Público, por expresar su relación con Vladimir Cerrón Rojas por 

estudiar juntos, expresarle que los ilícitos imputados de organización criminal y corrupción de 
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funcionarios se sustentan con otros elementos de convicción y recordarle que en este momento aún 

no se discute la situación jurídica del procesado Vladimir Cerrón Rojas; sin que la pretendida  

justificación le niegue el cumplimiento del primer presupuesto para la imposición de la la 

prisión preventiva.  

 

 

2. PROCESADO WALDYS RUMUALDO VILCAPOMA MANRIQUE: 

2.1 Por el delito de Organización Criminal: 

Se atribuye a Waldys Rumualdo VILCAPOMA MANRIQUE ser integrante de la presunta 

organización criminal supuestamente liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, ubicándose en el 

Nivel 3 de la misma, en su condición de trabajador de la entidad regional denominada 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín (DRTC-J), en clara inobservancia 

de los deberes y funciones que le asisten como empleado público y Jefe de la Oficina de 

Transportes y Comunicaciones Satipo de la DRTC-J, conforme a la Resolución Directoral 

Regional N.º 0885-2019-GRJ-DRTC/DR30 de fecha 16/07/2019, vendría realizando actos de 

“colaboración” a fin de que la actividad ilícita desplegada por la presunta organización 

vinculada a la realización de actos de favorecimiento en el  trámite y emisión ilegal de licencias 

de conducir, por parte de funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Junín incluida la sede Satipo, en complicidad de terceros (tramitadores, 

jaladores, funcionarios), continúe desarrollándose con normalidad, a cambio de recibir junto a 

otros miembros de la presunta organización, determinados beneficiosindebidos, el mismo que 

desde el 01/01/2019 al 23/04/2019 ostentó el cargo de Director Regional de la DRTC-J31; esto 

es, se le dio continuidad en el cargo de funcionario público acorde a los intereses de la presunta 

organización criminal. 

 

Al respecto, es de resaltar que luego que el imputado Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique 

“renunciara“ al cargo de Director de Director Regional de la DRTC-J, los que lo siguieron en el 

cargo, sus coimputados José Eduardo Bendezú Gutarra (Director DRTC desde 23/04/2019 a 

05/06/2020) y Eduardo Daniel Reyes Salguerán (Director DTC-J desde 05/06/2020 a 2021), lo 

favorecieron con su permanencia en la entidad pública, en un cargo inferior (dependía de la 

Dirección Regional), pero que aún con todo le reportaba réditos a la organización criminal por 

los favorecimientos en los otorgamientos de licencias a cambio de beneficios económicos, pero 

esta vez desde otra sede de la DRTC-J, esto es, desde la sede de Satipo, en el cargo de Jefe (e) de 

la Oficina de Transportes y Comunicaciones Satipo32; no obstante desde el 22/05/2019 dicho 

                                                 
30 Documento recibido en copia fedateada, mediante el Oficio N° 252-2021-GRJ-DRTC/DR, el 25/06/2021, obrante en el Anexo N° IV 
denominado “Información recabada de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín”, de la carpeta fiscal. En dicha 
Resolución además se resuelve tener por aceptada la renuncia de José Eduardo Bendezú Gutarra en el cargo de Director de la DRTC-J. 
31 Véase la Resolución Ejecutiva Regional N° 027-2019-GR-JUNÍN/GR, del 02/01/2019, por el que se da por concluida la designación del 
Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana como Director Regional de Transportes y Comunicaciones, y se designa a don Waldys Rumualdo 
Vilcapoma Manrique en dicho cargo. Así también la Resolución Ejecutiva Regional N° 270-2019-GR-JUNÍN/GR, del 23/04/2019, por el 
que se acepta la renuncia de don Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique al cargo de confianza de Director Regional de Transportes y 
Comunicaciones, y se designa al Abogado José Eduardo Bendezú Gutarra. Documentos recibidos en copia fedateada, mediante el Oficio 
N° 252-2021-GRJ-DRTC/DR, el 25/06/2021, obrante en el Anexo N° IV denominado “Información recabada de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Junín”, de la carpeta fiscal. 
32 Encargatura que habría desempeñado, al menos hasta enero de 2020, pues por Resolución de Directoral Regional N° 0035-2020-GRJ-
DRTC/DR, del 07/01/2020 se encargó la función de directivo de la Oficina de Transportes y Comunicaciones de Satipo a Goyo Ángel 
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imputado había reestablecido su vínculo laboral con la DRTC-J, siendo que por Resolución 

Directoral Regional N° 00552-2019-GRJ-DRTC/DR, del 23/05/2019 se dispone su contratación 

por la modalidad de suplencia de treinta (30) días, luego por Resolución Directoral Regional N° 

00766-2019-GRJ-DRTC/DR, del 28/06/2019, se amplió su contrato por la modalidad de 

suplencia por otros treinta (30) días), y por Resoluciones Directorales Regionales N° 1116-2019-

GR-DRTC/DR del 28/08/2019, N° 1428-2019-GR-DRTC/DR del 17/10/2019, N° 011-2020-2019-

GR-DRTC/DR del 07/02/2020, N° 0051-2021-GR-DRTC/DR, del 25/01/2021 y N° 111-2021-

GRJ-DRTC/DR del 19/02/2021, se continuó con sucesivas ampliaciones de contratos o 

contratos nuevos, con vigencia en el último caso hasta el 28/02/2021. Adicionalmente a ello, 

para diciembre de 2020, el imputado Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique se habría 

desempeñado como Jefe (e) de Licencias de conducir del Circuito de Manejo de Río Negro – 

Satipo, como se desprende del Memorando N° 66-2020-GRJ-DRTC-SDSTAA/AL, de fecha 

07/12/2020, por el que se le asignan funcionaes relacionadas a dicho cargo, por parte de 

Francisco Muedas Santana - Jefe (e) Área de Licencia de Conducir de DRTC-J33. 

Cabe relievar, la ascendencia de Waldys Romualdo Vilcapoma Manrique en el Partido Perú 

Libre, por el cual fue candidato al congreso para las elecciones generales llevadas a cabo en el 

2021, como representante de Pasco34. 

 

El investigado sería también una persona de confianza de Vladimir Roy Cerrón Rojas, presunto 

líder de la organización criminal, pues en su gestión 2011-2014 del Gobierno Regional de Junín, 

                                                                                                                                               
Maravi Calderón, y luego con Resolución Directoral Regional N° 557-2020-GRJ-DRTC/DR del 01/09/2020 se designó en dicho cargo 
(por el resto del 2020) a Ricardo García Maldonado, conforme se desprende de este último documento, que obra en copia fedateada en la 
carpeta fiscal. 
33 Documentos remitidos por la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín , por Oficio 
N° 040-2021-GRJ-DRTC/OGA, de fecha 05/08/2021. 
34https://votoinformado.jne.gob.pe/voto/HojaVida/HojaVida?codigo=Kmc0TGhmBqg%3d 
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lo habría designado como cargo de Director Regional de la Producción de la Gerencia Regional 

de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Junín 35, cargo en el que se mantuvo desde 

el 03/01/2011 al 04/01/2012. 

La confianza y cercanía entre los imputados Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique y 

Vladimir Roy Cerrón Rojas, se evidencia en que pese a que el primero no reunía el perfil para el 

cargo de Director Regional de Transportes y Comunicaciones, fue designado por el segundo al 

inicio de su gestión 2019-2022; la falta de idoneidad en el cargo, se puede colegir del Manual de 

Organización y Funciones (MOF) del 201736 de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Junín , en el que se especifíca que para el cargo “Director del Programa 

Sectorial IV (clasificación SP-DS)“, estructura orgánica: órgano de alta dirección, unidad 

orgánica: Dirección Regional,  se requiere “Título Profesional Universitario“ habilitado, en la 

especialidad “Ingeniería Civil, Economía, Derecho, Administración o carreras afines“, con 8 

años de experiencia profesional, y capacitación en estudios de post grado en gestión pública, 

políticas públicas, derecho administrativo u otros afines, entre otros, y pues el referido 

investigado, según búsqueda en el portal de SUNEDU37, no registra grados académicos ni título 

de estudios universitarios, conforme a la siguiente imagen: 

 

Aunado a lo antes referido, es de resaltar que el imputado Waldys Rumulado Vilcapoma 

Manrique tampoco reunía el perfil para desempeñar el cargo de Jefe de la Oficina de 

                                                 
35 Conforme es de verse la Resolución Ejecutiva Regional N° 003-2012-GR-JUNÍN/GR, del 04/01/2012, por el que se da por concluida a 
partir de la fecha la designación del Bachiller en Matemática Física Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique en el cargo de Director 
Regional de la Producción del Gobierno Regional de Junín de nivel remunerativo F-5; además se indica que mediante Resolución 
Ejecutiva Regional N° 183-2011-GR-JUNIN/PR del 25/01/2011 se designó con eficacia anticipada a 03/01/2011 al Bachiller en 
Matemática Física Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique en el cargo de Director Regional de la Producción de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Junín . Documento que obra en copia en la carpeta fiscal, recabado mediante Acta de 
búsqueda de información, de fecha 13/09/2021. 
36 Recabado mediante Acta de búsqueda virtual de sitio web “google”, del 04/11/2019, obrante en el Anexo VI denominado “Informes  
Policiales” de la carpeta fiscal. 
37 Conforme es de verse del Acta de búsqueda de información de fecha 13/09/2021, que obra en la carpeta fiscal. 
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Transportes y Comunicaciones de satipo, cargo en el que fue colocado por su coimputado José 

Eduardo Bendezú Gutarra – entonces Director de la DRTC-J, pues según el MOF de la entidad 

(antes citado), para la plaza de 055, Supervisor de Programa Sectorial I, de la Oficina de 

Transportes y Comunicaciones – Satipo, se requiere contar con “Título Profesional 

Universitario“, en la especialidad “Ingeniería, Derecho, Administración, Economía o carreras 

afines“, con 5 años de experiencia profesional, y capacitación en estudios de post grado de 

acuerdo a su especialidad. Dichos requisitos guardan relación con los exigidos además por el 

Decreto Supremo N° 007-2016-MTC38 (Reglamento Nacional del Sistema de Licencia de 

Conducir Vehículos aprobados por Decreto Supremo N° 058-2003- MTC, el Reglamento 

Nacional de Inspecciones y Técnicas Vehiculare aprobado por Decreto Supremo N° 025-2008-

MTC y establece otras disposiciones), que en su artículo 82° prevee “Los requisitos mínimos que 

debe cumplir los Centros de Evaluación para su operación son los siguientes: 82.1. En materia de recursos 

humanos a) Un director del Centro de Evaluación, que cuente con título profesional, y experiencia en 

cargos gerenciales, directivos o afines en instituciones públicas o privadas. (...)“. 

Al respecto, de acuerdo al ACTA DE CONSIGNACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 

BRINDADA POR ASPIRANTE A COLABORADOR EFICAZ CON  CÓDIGO 

PROVISIONAL N° 01-2021FPCEDCFJ2D, se tiene que el mismo expresamente señaló: “Que en 

el 2019 el partido político “PERÚ LIBRE” ingresa a gobernar la región Junín y en ese interín llegó como 

Director Regional el señor Waldys Vilcapoma Manrique, quien estuvo como cuatro meses 

aproximadamente en ese cargo, y como desconocía las funciones del sector público lo cambian e ingresa 

como nuevo director el Abog. Eduardo Bendezú Gutarra con las intenciones de manejar la Dirección 

Regional de Transportes a su antojo conjuntamente con la señorita Marina Vásquez López a quien le dan 

la confianza con el cargo de Jefa de Personal para hacer lo que ellos deseaban con la Dirección, la 

manejaban como su chacra, (…). 

En relación a la organización criminal, debo señalar que los que manejaban la DRTCJ era el señor 

Eduardo Bendezú Gutarra y Marina Vásquez López, quienes estaban empoderados en la institución y 

exigían su colaboración con la campaña al personal contratado CAS y a los trabajadores nombrados por 

ser viejitos los querían arrinconar, también el señor Waldys Vilcapoma Manrique, una vez que lo 

sacan de la DRTCJ lo envían como Jefe de Evaluación a la ciudad de Satipo- Río Negro con la 

finalidad de seguir recaudando fondos para la campaña de Perú Libre donde ha estado desde su 

salida como director, quien renunció al cargo que tenía en Satipo para postular al cargo de congresista 

por Cerro de Pasco, pero no alcanzó una curul, luego la señora Marina Vásquez es la que coordinaba todo 

con el señor Waldys y con el Director Eduardo Bendezú y con el señor Eduardo Reyes Salguerán”, 

declaración que evidenciaría la forma cómo operaba la presunta organización criminal a través 

de sus colaboradores que ostentaban cargos de confianza en la DRTCJ y en otras entidades 

ligadas al partido político de turno en la gestión 2019-2022, quienes habrían dado la orden para 

que de diversas formas (a través de trabajadores, funcionarios, tramitadores y jaladores) se 

capten postulantes que sean beneficiados bajo este modus operandi a cambio de obtener sendas 

                                                 
38 https://www.gob.pe/institucion/sutran/informes-publicaciones/1702213-reglamento-nacional-del-sistema-de-emision-de-licencias-
de-conducir 
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sumas de dinero que habrían tenido como finalidad financiar la campaña política del partido 

“PERÚ LIBRE”, tanto en la primera como segunda vuelta, colocando en cargos estratégicos a 

gente de su entera confianza. 

 

 

2.1.1 Elementos de convicción: 

La vinculación de este imputado con los hechos que se le atribuyen la pertenencia y 

permanencia en la presunta organización criminal, así como su vinculación con los otros 

miembros de ésta, se verifica de lo siguiente:  

a) De las comunicaciones telefónicas39 sostenidas entre el investigado Hernán HUARANGA 

LIZARBE(95745537740) y un tercero (identificado como José MEZA ALARCÓN ( con 

número de abonado 964608322) y luego con la persona identificada como Marcial 

HUAYNATE CAPCHA con DNI N° 2109810041 (994337675), se evidencia que éstos 

realizan tratos para favorecer a este último, en la evaluación denominada EXAMEN DE 

REGLAMENTO (REVALIDACIÓN DE LICENCIA CATEGORÍA AIIIB), llevado a cabo 

el 06DIC2019en la sede Satipo de la DRTC-J, advirtiéndose que en dicho examen el 

investigado Waldys Rumualdo VILCAPOMA MANRIQUEse habría encontrado como 

encargado de la administración de la sede regional antes señalada, cuyo personal incluso 

habría indicado que este postulante no marque ninguna alternativa, puesto que un 

funcionario se encargaría de realizar ello, conforme (a) “CHINITO” señaló:  

                                                 
39 Que se desprende del Acta de recolección de comunicaciones registradas en los documentos denominados Acta de recepción y 
redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales), del objetivo (a) “Chinito”, de fecha 02/11/2020, obrante en el 
Cuaderno del Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones de la carpeta fiscal.  
40 Carta TSP-83030000-OCR_4814_2020_C_F, de fecha 26/03/2021, por el que informa que el número 957455377, corresponde a Hernán 
Víctor Huaranga Lizarbe, activado desde el 13/06/2012, estado activo. 
41 Identificado mediante Acta de búsqueda de información, de fecha 19/09/2021, en la que además se verificó que registra trámite de 
licencia revalidación AIIb, expedido 12/12/2019. 
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De lo que se infiere que se apoyó a este postulante a sabiendas que en la sede Satipo es 

más fácil obtener “el apoyo” a cambio de las sumas de dinero que son solicitadas por los 

funcionarios que allí trabajan, donde estratégicamente se designó a Waldys Vilcapoma 

Manrique como Jefe de la Oficina de Transportes y según la información brindada por el 

aspirante a colaborador eficaz, se envió a este investigado a Satipo con la finalidad de 

seguir recaudando fondos para la campaña del partido político de turno. 

b) De las comunicaciones telefónicas42 sostenidas entre los investigadosArturo Willian 

CARDENAS TOVAR (90057413343) y Waldys Rumualdo VILCAPOMA MANRIQUE  

(96470109844) obtenidas el 04ENE2021a horas 12:47, se advierte que este último quien 

estaría a cargo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) – Sede 

Satipo, proporcione UN (01) CUPO (examen de manejo y reglas)por día, para que Arturo 

Cárdenas Tovar pueda  realizar actos a favor de la campaña política del partido “PERU 

LIBRE” del cual es miembro activo, obteniéndose el siguiente diálogo: 

COMUNICACIONES 04/01/2021 

 

                                                 
42 Acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales), de fecha 03/10/2020 al 07/01/2021.  
Obrante en el Cuaderno de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones de la carpeta fiscal. 
43 Número celular que el propio Arturo Willian Cárdenas Tovar, consigna como propio en el Anexo N° 08 Curriculum Vitae, suscrito el 
03/01/2020, documento remitido (entre otros) por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Oficio N° 1998-2021-EF/13.01, de 
fecha 01/09/2021, obrante en el Anexo N° VII “Información remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas” de la carpeta fiscal. 
44 Conforme al Informe N° 015-2021-DIRINIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, del 12/03/2021, el imputado Waldys Rumualdo 
Vilcapoma Manrique registra el celular 964701098 (SISCOVID). Documento obrante en el Anexo N° VI denominado “Informes 
Policiales” de la carpeta fiscal. 
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Diálogo del que se desprende que este investigadoen su condición de Jefe (e) de Licencias 

de conducir del Circuito de Manejo de Río Negro – Satipo, tendría conocimiento y pleno 

dominio de los actos de corrupción y favorecimiento que se realizan diariamente en dicha 

sede, razón misma de su ubicación en dicha sede, pese a no contar con el perfil paa estar a 

cargo de esa jefatura. Todo este accionar se ejecutaría en el marco del plan de la 

organización criminal que es precisamente dotarse de ingresos a partir de los sobornos 

recibidos de los usuarios beneficiarios de las licencias de conducir indebidas, para 

beneficiar a la organización política Perú Libre, a través de sus integrantes, es el caso del 

dirigente prominente, Arturo Willian Cárdenas Tovar.  

c) De las comunicaciones telefónicas45 sostenidas entre los investigados Marina Asunción 

VÁSQUEZ LÓPEZ (celular 99893934346) y Waldys Rumualdo VILCAPOMA 

MANRIQUE – ambos en su rol de colaboradores de la presunta organización- 

obtenidas el 05ENE2021 a horas 10:06, se evidencia el contacto permanente entre ambos 

funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín y el 

apoyo que se brindan por ser integrantes de la presunta organización,  conforme al 

siguiente diálogo: 

 

Este diálogo guardaría relación con los actos de coordinación sostenidosel día 04ENE2021 a 

horas 08:59, en donde se buscaría favorecer al dirigente del Partido Político Perú Libre e 

investigado Arturo Cárdenas Tovar con dinero ilícito proveniente de actos irregulares que 

se vendrían desarrollando en la sede SATIPO de la DRTC-J, lugar donde Waldys 

Vilcapoma Manriqueinicialmente fue Jefe de la Oficina de Transportes de Satipo y luego 

Jefe (e) de Licencias de conducir del Circuito de Manejo de Río Negro – Satipo, 

                                                 
45 Acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales), de fecha 03/10/2020 al 07/01/2021. 
Obrante en el Cuaderno de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones de la carpeta fiscal. 
46 Conforme a lo informado por la empresa ENTEL a través de Carta código SDI-6203-20/ENTEL, de fecha 08/03/2021: el número 
998939343, corresponde a Marina Asunción Vásquez López, activado desde 25/05/2018, estado activado. 
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garantizando con ello la ejecución y continuidad de la actividad criminal establecida por la 

organización criminal. 

d) Del la visualización del celular incautado al investigado Waldys Rumualdo 

VILCAPOMA MANRIQUE (celular marca mototrola número abonado 964411334) el día 

15/06/202147, se logró extraer información mediante 618 tomas fotográficas, entre estas, 

seobserva comunicación a través del aplicativo Whatsapp con el numero: 

 964608322 contacto registrado como HuashoT, quien sería la persona de José 

MENDOZA ALARCON, quien tendría una escuela de conductores con el nombre de 

“CONDUCE SEGURO” por inmediaciones de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicación de Junín , con quien concerta apoyos para exámenes de diversas 

personas, asimismo le envía varias relaciones de nombres con la categoría para la 

obtención de licencia de conducir con montos de dinero; con fecha 17/01/2021, 

HuashoT le envía una imagen donde se aprecia una hoja bond con el siguiente 

contenido: “ – CASTRO CARDENAS- CONOC 350 MANEJO 400, - ARANDA URIBE 

CONOC 350 -HUAMAN ULLOA  CONOC 350 – ROQUE HUAMAN CONOC 350 – 

ARELLANO HUAROMA CONOC 350 TOTAL 2150”; así el 19/01/2021, Huasho T le 

escribe un mensaje donde le indica a BRAVO LAUREANO lo jalaron mañana porfa 

soluciónalo, donde el investigado responde no habrá nada mañana; además el 

14/06/2021, el investigado le envía una foto que contiene parte de una hoja de la 

Resolución Judicial dictada en la presente investigación, en el que se autoriza el 

allanamiento de cuatro investigados, y le hace la indicación siguiente: “BORRA TODA 

CONVERSACIÓN, BOUCHER, BOLETAS, EXPEDIENTES, ETC. TAL VEZ VIENEN A 

INTERVENIR TU CASA”. 

En tanto, mediante Oficio N° 001-2021-GRJ/DRTC/OTC-SATIPO48, del 03/08/2021, se 

remite al Despacho Fiscal la relación de postulantes que rindieron su evaluación de 

manejo y reglamento en el mes de enero y junio de 2021; siendo que se verifica en 

dicha información lo siguiente: 

 El postulante Junior Miguel Castro Cárdenas (DNI N° 72101808), rindió evaluación 

de conocimiento el 12/01/2021, y examen de manejo el 13/01/2021 (Centro de 

Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir Rio Negro Satipo) con resultado 

APROBADO en ambos casos. 

 El postulante José Aranda Uribe (DNI N° 19952398), rindió evaluación de 

conocimiento (Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir Rio 

                                                 
47 Véase el Informe N° 050-21-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, del 28/06/2021, obrante en la carpeta fiscal. 
48 Obrante En el Anexo N° IV denominado “Información recabada de la Dirección de Transportes y Comunicaciones Junín ”, de la 
carpeta fiscal. 
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Negro Satipo) el 14/01/2021, con resultado APROBADO. 

 El postulante Donato Sabino Huamán Ulloa (DNI N° 21063909), rindió evaluación 

de conocimiento (Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir Rio 

Negro Satipo) el 13/01/2021, con resultado APROBADO. 

 El postulante Yhony Caleb Roque Huamán (DNI N° 41383504), rindió evaluación 

de conocimiento (Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir Rio 

Negro Satipo) el 14/01/2021, con resultado APROBADO. 

 El postulante Roger Bruno Bravo Laureano (DNI N° 74250862), rindió evaluación 

de conocimiento (Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir Rio 

Negro Satipo) el 19/01/2021, con resultado DESAPROBADO. 

De lo que se corrobora que el investigado Waldys Vilcapoma Manrique, era quien dirigía 

la actividad criminal de la organización de la que formaba parte en sede Satipo y, 

cumpliendo plenamente el rol que se asignó dentro de la organización, como parte del 

Nivel 3.   

e) De igual forma, del acta de visualización del celular incautado al investigado Waldys 

Rumualdo VILCAPOMA MANRIQUE (celular marca mototrola número abonado 

964411334) el día 15/06/2021, y la información extraída del aplicativo Whatsapp del 

celular del investigado, revela las siguientes conversaciones:  

 Se observa comunicaciones con el número 982169696, contacto guardado con el nombre 

de DOC DAVID VILCAHUAMAN, con el cual concretan apoyos para la obtención de 

licencia de conducir de diferentes personas, en los diferentes exámenes.  

En relación a ello, se tiene mediante Oficio N° 001-2021-GRJ/DRTC/OTC-SATIPO49, del 

03/08/2021, se informa al Despacho Fiscal que DAVID MOISÉS VILCAHUAMÁN RÁEZ, 

se ha desempeñado desde el 24/05/2019 al 14/07/2019 como Evaluador de Examen de 

Reglas, y desde el 24/01/2020 a la actualidad (03/08/2021) como Director del Centro de 

Evaluación de Examen de Conocimiento. Lo que evidenciaría el trabajo coordinado con 

otros servidores y/o funcionarios dentro de la Oficina de Transportes y Comunicaciones 

Satipo en las actividades criminales de la organización criminal de la que es parte. 

 

f) Así también, del acta de visualización del celular incautado al investigado Waldys 

Rumualdo VILCAPOMA MANRIQUE (celular marca mototrola número abonado 

                                                 
49 Obrante En el Anexo N° IV denominado “Información recabada de la Dirección de Transportes y Comunicaciones Junín ”, de la 
carpeta fiscal. 
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964411334) el día 15/06/2021, y la información extraída del aplicativo Whatsapp del 

celular del investigado, revela las siguientes conversaciones:  

 Se observa comunicaciones con el número 995534446, contacto guardado con el nombre 

de DON JORGE, quien sería la persona de JORGE SOLORZANO, sujeto quien tendría 

una escuela de conductores con el nombre de “ESCUELA SOLORZANO” y la 

“CLÍNICA SOLORZANO” con el cual concertan apoyos para la obtención de licencia 

de conducir de diferentes personas, en los diferentes exámenes; con fecha 03DIC20, le 

envía un mensaje donde le indica al investigado: “SEGÚN EL POSTULANTE 

REALIZO TODO, ESTA DESCONTENTO QUIERE QUE SE LE DEVUELVA SU 

MONTO OK. MAÑANA SI O SI APROBAR A SANCHEZ AIIB Y AI MALLEUX, 

PORFAVOR”; con fecha 12ENE21, DON JORGE, le envía un mensaje con el siguiente 

texto: “BUENOS DIAS WALDYR, LOS JOVENES TE ESPERAN EN EL PARQUE DE 

SATIPO, ESTAN CON UN AUTO CREMA A PARTIR DE LAS 7:00 AM. PARA 

ENTREGARTE SUS EXPEDIENTES AYER ENTRENARON TE TIMBRARON SON 

DISGRETOS”. PORFAVOR ESTAN FRENTE A MI BANCO ESPERANDOTE”, donde 

WALDYS le responde: “ME ENCONTRE ESTAN ASUSTADOS DICEN NO PUEDEN 

RETROCEDER VAMOS A PERDER EL TIEMPO LLEGANDO A HUANCAYO LE 

DEVUELVO SU DINERO NO SE PREOCUPE”, respondiéndole DON JORGE 

“WALDYR, PORFAVOR APOYARLOS HASTA DONDE SE PUEDA YA DIALOGUE 

CON ELLOS VAN HACER LO MAXIMO DE ELLOS”. 

 Se observa comunicaciones con el número 932981877, contacto guardado con el nombre 

de RENZO ANCO, con quien concerta apoyos para exámenes de diversas personas, 

para la obtención de licencia de conducir con montos de dinero, con fecha 03JUN21, 

conversación por wathsapp el investigado envía mensajes indicando: para mañana dos 

buenos junta RENZO responde OK LICENCIADO, el investigado le indica “RIVEROS 

HUAMAN PASO, YA ME CONFIRMO, SOLO UNO, OK” RENZO responde: OK 

LICENCIADO JUSTO ME DIJO QUE PASO UNO, COMO HAGO LICENCIADO UD 

ME DIRA”, el investigado responde a MI CUENTA NO MAS POR AGENTE BCP. 

RENZO, responde mándeme licenciado su cuenta, el investigado responde: 

“MANDEME LICENCIADO CTA.”El investigado responde: 355-13072723008 CUENTA 

DE AHORROS” RENZO indica: “UNA MANO NO LICENCIADO”, el investigado 

responde: “CICATRIZ JAJAJA”, posteriormente se observan montos de depósitos a esa 

cuenta por quinientos (S/. 500.00) soles a nombre del investigado.  

 Se observa comunicaciones con el número 964738102, contacto guardado con el nombre 

de CESAR CLINICA, con el cual concertan apoyos para la obtención de licencia de 

conducir de diferentes personas, en los diferentes exámenes.  
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Estas comunicaciones igualmente corroboran las imputaciones sostenidas contra el investigado 

Waldys Vilcapoma Manrique, en relación a que en su rol dentro del Nivel 3 habría dirigido la 

actividad de la organización referida la expedición de licencias de conducir a cambio del 

cobro de dinero a los usuarios, así también, habría ejecutado él mismo, la actividad ilícita 

referida a la expedición de licencias de conducir indebidas. Destinando, posteriormente, los 

réditos económicos conforme a las directrices de la organización criminal. 

 

g) Así también, del acta de visualización del celular incautado al investigado Waldys 

Rumualdo VILCAPOMA MANRIQUE (celular marca mototrola número abonado 

964411334) el día 15/06/2021, y la información extraída del aplicativo Whatsapp del 

celular del investigado, revela las siguientes conversaciones:  

 Comunicaciones con el número 99233321750 (contacto Vlady), contacto con la foto de 

Vladimir Roy Cerrón Rojas, en las siguientes fechas: 

i. 05/02/2020, en el que el contacto Vlady indica: “CAMARADA CONFORME A TU 

COMPROMISO MAÑANA TENEMOS QUE CANCELAR EL 50% EL PARTIDO 

AGRADECERÁ SU CONTRIBUCIÓN”, a lo que el imputado responde 

“CAMARADA MAÑANA ANTES DEL MEDIO DIA LE ESTOY ENTREGANDO 

LOS CINCO MIL SOLES DE LOS CUALES TRES MIL ES MIO Y DOS MIL ES DE 

FRANKLIN”. 

ii. 19/02/2020, se observa un voucher de depósito, y el siguiente texto: “DOC. 

DEPOSITE CUATRO MIL PARA LOS IDEARIOS EL APORTE ES DE PACORI Y MI 

PERSONA”. 

iii. 18/05/2020, el imputado indica “DOC. JALALE LA OREJA A MORI, VINO A LAS 

10:30 AM A LA DRTC. A LAS 11:00AM SE SALIÓ CON EL SEÑOR ZAPATA (…)” 

iv. 14/06/2021, el imputado indica “CAMARADA BUENOS DIAS, VAN A 

INTERVENIR LA CASA O YA NO ESTOY CONFUNDIDO”. 

Del avance de las investigaciones, se ha corroborado que las comunicaciones antes detalladas se 

sostuvieron entre el imputado Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique y su coimputado y 

presunto líder de la organización Vladimir Roy Cerrón Rojas; estas comunicaciones corroboran 

las imputaciones sostenidas contra el investigado Waldys Vilcapoma Manrique, en relación a 

que en su rol dentro del Nivel 3 habría dirigido la actividad criminal de la organización, así 

como el dinero recaudado producto de la actividad criminal de la organización -expedición 

                                                 
50

Conforme a lo informado por la empresa Claro, mediante Carta código 6938-2020, el número 992333217 corresponde a Vladimir Roy 

Cerrón Rojas, activo desde el 23/11/2019, estado activo. 
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de licencias de conducir, (inobservando sus funciones, a cambio de un beneficio 

económico) a la organización política Perú Libre. Como es de notar en tan solo un mes 

(febrero 2020), el imputado ha referido apoyar con sumas que exceden el valor de una 

remuneración del nivel remunerativo STA que le correspondía51 de S/1480.00 conforme se 

aprecia de la Planilla de Estímulo a la Eficiencia Laboral del mes de febrero de 202052. 

 Comunicaciones con el número 996266666 (contacto Fritz), y el 10/06/2021 el investigado 

indica “IVAN A VENIR HOY EN LA MADRUGADA, ME AVISARON, NO TENGO 

NADA QUE ME COMPROMETA”, respondiendo el contacto: “BACAN, PERO SABES 

DE ALGUIEN PARA PASARLE LA VOZ”, a lo que responde el investigado “EDUARDO 

Y MARINA ESTAN EN LA LISTA”. 

 Se observa comunicaciones con el número 954623231, contacto guardado con el nombre 

de TIGRE, con el cual concertan apoyos para la obtención de licencia de conducir de 

diferentes personas, en los diferentes exámenes.; asimismo con fecha 14/06/2021 el 

investigado le envía una foto que contiene parte de una hoja de la Resolución Judicial 

dictada en la presente investigación, en el que se autoriza el allanamiento de cuatro 

investigados, y le hace la indicación siguiente: “BORRA TODA CONVERSACIÓN, 

BOUCHER, BOLETAS, EXPEDIENTES, ETC. TAL VEZ VIENEN A INTERVENIR TU 

CASA”. 

2.2 Inferencias del Juzgado Nacional: 

2.2.1. La imputación que se le formula al procesado Waldys Romualdo Vilcapoma Manrique, es 

que se le designó como Director Regional de la Dirección de Transporte y Comunicaciones de 

Junín, del que posteriormente le siguieron otros coimputados, que le favorecieron en su 

permanencia en un cargo inferior, a cambio de beneficios económicos, esto desde Satipo en el 

cargo de Jefe de la Oficina de Transporte y Comunicaciones de Satipo.  

 

Al respecto existe antecedente que trabajó en el Gobierno Regional de Junín en la gestión del 

2011-2014 en el mandato de Vladimir Roy Cerrón Rojas e incluso postuló para el Congreso de la 

República por el Partido Perú Libre, entonces no es negado su vínculo con esta última entidad, 

siendo cuestionable que no reunía el perfil para el cargo de Director Regional de Transporte y 

Comunicaciones, pese a ello fue designado en la gestión 2019-2022 contraviniendo el MOF del 

2017 de la referida dirección, al no contar con título profesional universitario, como ha sido 

demostrado con el pantallazo de SUNEDU del que de forma similar le es cuestionable en el 

cargo de Jefe de la Oficina de Transporte y Comunicaciones de Satipo porque según su MOF, se 

exige contar con título profesional del que no tiene; sin embargo, para este último cargo fue 

nombrado por José Eduardo Bendezú Gutarra entonces Director Regional de Transporte y 

Comunicaciones de Junín, pese a resultar una contravención al artículo 82.1 del Decreto 

                                                 
51 Por Resolución Directoral Regional N° 011-2020-GRJ-DRTC/DR, del 07/01/2020, se dispuso contratar al imputado Waldys Vilcapoma, 
en la plaza 73 capataz III (obrero) con nivel remunerativo STA, del 02 enero a 31 de diciembre de 2020. 
52 Remitido por Oficio N° 252-2021-GRJ-DRTC/DR, del 24/06/2021, obrante en el Anexo N° IV de la carpeta fiscal. 
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Supremo 007-2016-MTC (referido a los requisitos mínimos para el cargo de director del centro 

de evaluación), Decreto Supremo 058-2003-MTC y el Decreto Supremo 28-2018, encuentra 

sentido lo referido por el aspirante a CE N.°01-2021 que sostiene “que en el 2019 el partido Perú 

Libre ingresa a gobernar la región Junín y en ese interin ingresó Waldys Vilcapoma Manrique, quien 

estuvo 04 meses en el cargo, y como desconocía de las funciones del sector lo cambian e ingresa Eduardo 

Bendezú Gutarra con intenciones de manejar la Dirección de Transporte […]”, entonces se demuestra 

el interés en mantenerse en el poder, pues sin cumplir las mínimas exigencias en un puesto, es 

enviado a otro en el que igualmente persiste la falta de los presupuestos según el perfil para el 

cargo.  

 

2.2.2. El Ministerio Público ha demostrado a través de la comunicación del 06 de diciembre del 

2019, que existen trato entre el investigado Hernán Huaranga Lizarte desde el teléfono 

N.°957455377 y José Meza Alarcón, en el que le indica al último se dirija a Rio Negro – Satipo, 

donde fue designado el procesado Vilcapoma Manrique para fines de generar fraude en su 

examen en el centro de cómputo, esto durante el período 2019-2022, en la que se encontraba el 

procesado Vilcapoma Manrique en el poder como Jefe de la Oficina de Transporte y 

Comunicaciones de Satipo, si bien constituye lo registrado un procedimiento que es débilmente 

atribuido al procesado Vilcapoma Manrique, lo cierto es que el 04 de enero del 2021 se ha 

interceptado una comunicación con el procesado Arturo Willian Cárdenas Tovar “que para 

poner en contexto: es  el segundo en el orden en la OO.CC según la tesis fiscal – y que no ha 

negado en el uso de la palabra en su defensa material que las comunicaciones con los 

funcionarios, buscaba apoyar a sus partidarios”, quien le ha referido “camarada va a entrar uno 

por día” y el procesado Vilcapoma, no se niega a lo encomendado, sino le refiere que hable con el 

director, a lo que el último le refiere que “ya había hablado”, para al día siguiente 05 de enero 

del 2021, Vilcapoma Manrique mantuvo comunicación con Marina Asunción Vásquez López, 

en esta ocasión para sostener que están para apoyarse e incluso el procesado le refiere que “le 

avise si quiere algo”, lo que hasta el momento no resulta tan claro; sin embargo, las 

comunicaciones interceptadas encuentran sentido y contexto en su rol como integrante 

OO.CC, sólo a partir de la recuperación de las conversaciones de whatsaap de su teléfono 

celular (del que se aclara: se buscó eliminar como lo expresó en audiencia pública al arrojarlo al tanque 

del inodoro al momento en que se ejecutaba su detención preliminar, allanamiento e incautación que se 

corrobora con el acta fiscal con motivo de esta diligencia en folios 612), de que según los pantallazos 

que corresponde al escrito con ingreso 6,375-2021, presentados por la Fiscalía se observa:  

 

- Comunicación con “Huascho T” del día 17 al 27 de enero del 2021, se tiene 

conversaciones en el que se observa nóminas de postulantes con fechas para su examen de 

conocimiento, nivel de postulación y sumas económicas – en las páginas 117, 118, 119, 120 del 

referido escrito de ingreso6,375-2021, en el que se hacen coordinaciones como atenderlos, se 

informa de los exámenes, e incluso programaciones al día siguiente, que de modo profuso se 

reitera más hojas escritas a puño de postulantes que fueron capturadas en pantalla y forma 

parte de la conversación desde en folios 122 a 128, y que continúa en los meses de febrero y 

marzo con la misma temática como se observa en las continuas hojas que forman parte de este 

incidente.  
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- Comunicación con “Don Jorge” del día 01 de diciembre del 202º en adelante, de folios 

163 a 234 del escrito de ingreso 6,375-2021, en el que se sigue la misma temática anterior sobre 

los postulantes, sus programaciones, fotografías de apuntes con sus nombres, coordinaciones de 

programaciones, llamando la atención que el 02 de junio del 2021 se le haya hecho un depósito 

según pantallazo de folios 235 del aludido escrito de ingreso, de S/.500.00 soles en el BCP de 

fechas 02/04/2021 y 04/06/2021, en la cuenta del referido procesado, 

 

A todo esto, la defensa técnica en audiencia pública no ha negado ni las conversaciones ni 

montos depositados a su nombre por los postulantes, pues lo que ha referido es que son 

deudas que le mantenían, lo que no resulta creíble y porque de ser así al encontrarnos en una 

defensa afirmativa que la Corte Suprema reconoce en el FJ N°4.6 de la Casación N°353-2011 

Arequipa, le corresponde demostrar su dicho que no lo ha hecho, ni de forma escrita, ni oral; en 

consecuencia, lo expresado genera sospecha grave del delito de organización criminal.  

 

2.2.3. La defensa técnica del procesado Waldys Romualdo Vilcapoma Manrique, cuestiona que 

los elementos de convicción del peligro procesal inadecuadamente son utilizados para el 

primer presupuesto de la prisión preventiva a lo que debe indicarse que –esto no le resta su 

condición de elemento de convicción, que se evalúa de forma integral y no aislada en 

aplicación de lo establecido en el artículo VI TP Código Procesal Penal cuando se impone una 

medida cautelar; respecto a que el tráfico de licencia viene ocurriendo desde hace mucho 

tiempo, es de manifestarle que el tiempo de investigación lo define el Ministerio Público y no el 

ente judicial, porque no puede arrogarse facultades que han sido establecidos por mandato 

constitucional; en lo referido por la defensa respecto al artículo 12 del Decreto Supremo 005-90-

PCM, por el que no se exige el título universitario a su patrocinado, debe mencionarse que al 

presentarse una antinomia jurídica con el artículo 82.1 del Decreto Supremo N.°007-2016-MTC 

postulado por la fiscalía, al tener el mismo nivel jerárquico el Decreto Supremo, opera el 

criterio cronológico “lex posteriori derogat legi priori” y el nivel de especialidad “lex 

specialis derogat generali” respecto a la última Ley, tiene una regulación específica, que lo hace 

preferible ante el juez; respecto a que los cohechos son aislados, eso se establecerá culminado la 

investigación preparatoria; sobre lo que aparece en las imágenes de whatsaap de depósitos 

judiciales de postulantes a su nombre, en su postura se trata de deudas que no es creíble a la 

luz de los elementos de convicción que deliberadamente buscó eliminar el día de su detención, 

y al tratarse de una defensa afirmativa tiene la carga de la prueba que no ha cumplido con 

sustentar en esta oportunidad, al que se agrega que el letrado en su oralización ha diferido que 

las circunstancias sobre los “depósitos” lo justificará en la etapa intermedia o juicio, no 

obstante, es ahora que se discute la limitación de su libertad ambulatoria.  

 

 

3. RESPECTO AL PROCESADO ARTURO WILLIAN CÁRDENAS TOVAR: 

3.1 Por el delito de Organización Criminal: 

Se atribuye Arturo Willian CÁRDENAS TOVARser integrante de la presunta organización 

criminal supuestamente liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, ubicándose en el Nivel 3 de 

la misma, cuyo rol habría sido procurar la contratación de personas allegadas al Partido 

Político Nacional Perú Libre, aprovechándose de su condición de Secretario Nacional de dicho 
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partido, con lo cual promovió la manipulación de las contrataciones CAS, ya sea direccionando 

los términos de referencia, las entrevistas e incluso logrando la declaración de desierto de 

determinada convocatoria con el objeto de permitir la postulación de personal allegado al 

Partido, así como, acopiando él mismo, los currículos vitae de quienes luego serían favorecidos 

con la contratación, para ser entregados a quienes eran los responsables funcionales de dichas 

contrataciones.  

 

Entonces, tuvo la facultad de “colaborar” en la “promoción”, “colocación”, “remoción” y 

“favorecimiento” de personas en puestos laborales dentro de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones (DRTC-J), que se vinculan tanto directa e indirectamente al 

trámite y emisión de licencias de conducir en sus diferentes categorías (pese a no ser 

funcionario y/o servidor público de la citada entidad), en coordinación con otros miembros de 

la organización; entre ellos, Marina Asunción Vásquez López, Eduardo Daniel Reyes Salguerán 

y Waldys Vilcapoma Manrique, a fin de continuar sosteniendo la ilícita actividad que vendría 

desplegando la organización, a través de las diversas oficinas descentralizadas que posee la 

entidad regional antes mencionada (sede Huancayo, Satipo, Junín y Chanchamayo), cuyos 

encargados tienen pleno conocimiento de las actividades ilícitas que se desarrollan en las 

citadas oficinas, producto del cual vendrían obteniendo lucro económico a favor de la presunta 

organización criminal. 

 

El investigado Arturo Willian Cárdenas Tovar sería una persona de confianza de Vladimir Roy 

Cerrón Rojas, presunto líder de la organización criminal, pues en su gestión 2011-2014, como 

Presidente Regional del  Gobierno Regional de Junín , fue designado como Presidente del 

Consejo Regional de Deporte de Junín 53, por propuesta suya; además durante su segunda 

gestión 2019-20211, fue contratado en calidad de CONSULTOR para la Gerencia Regional de 

Desarrollo Social del Gobierno Regional de Junín , por Contrato de Locación de Servicios N° 

014-2019-GRJ/GR desde el 01.03.2019 al 31.12.2019; y, en el el año 2020 a través del Contrato de 

Locación de Servicios N° 011-2020-GRJ/GR desde el 03.01.2020 al 31.03.202054  en el mismo 

cargo y con un sueldo mensual de S/. 5,000.00 (cinco mil con 00/100 Soles).  

 

La cercanía o confianza entre el líder Vladimir Roy Cerrón Rojas  y el imputado Arturo Willian 

Cardenas Tovar además se ve reflejada en la afiliación política de estos, pues dentro del Partido 

Político Perú Libre, donde el primero ostenta el cargo de Secretario General Nacional y el 

segundo Secretario  Nacional de Organizaciones, como se desprende de las siguientes 

imágenes: 

 

 

                                                 
53Conforme es de verse la constancia de fecha 20/11/2014, expedido por el Gerente Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional 
de Junín , documento adjunto al Oficio N° 1998-2021-EF/13.01 de fecha 01.09.2021 ( a fojas 223), obrante en el Anexo N° VII denominado 
“Información recibida del Ministerio de Transportes y Comunicaciones“. 
54Según se detalla en el documento Anexo al Informe N° 0043-2021-EF/43.07 obrante en el Anexo N° 7 denominado Información 
remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas a fs. 3599, y Contratos N° 14-2019-GRJ/GR y N° 11-2020-GRJ/GR en folios 214/259 y 
2030/2067. 
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3.1.1 Elementos de convicción: 

La pertenencia y permanencia en la presunta organización criminal, así como su vinculación 

con los otros miembros de ésta, se verifica de lo siguiente:  

a) Como resultado de la interceptación de las comunicaciones telefónicas de la línea que 

pertenece a este imputado se pudo conocer las conversiones sostenidas entre los imputados 

Arturo Willian CÁRDENAS TOVAR (celular 90057413355) y Marina Asunción VÁSQUEZ 

                                                 
55Información obrante en el Anexo N° 7 denominado Información remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas a fs. 2030/2067. 
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LÓPEZ (celular 998939343)56 del día 11.AGO.202057. En este diálogo, se muestra la 

injerencia de Cárdenas Tovar que habría manifestado para disponer la salida y colocación 

de personal de confianza en la DRTCJ, vinculada al Partido Político Nacional Perú Libre, 

pese a que en esta fecha no ostentaba cargo público alguno lo que posibilitó la continuidad 

de la actividad criminal orientada a realizar actos de favorecimiento en el trámite y emisión 

de licencias de conducir, conforme las siguientes capturas:  

 

COMUNICACIÓN DEL 11 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56Conforme a lo informado por la empresa ENTEL a través de Carta código SDI-6203-20/ENTEL, de fecha 08/03/2021: el número 
998939343, corresponde a Marina Asunción Vásquez López, activado desde 25/05/2018, estado activado. Aunado a ello, en el Informe 
N° 044-2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 10/10/2021, se da cuenta que el número 964637761 ha sido 
informado por Eduardo Daniel Reyes Salguerán en denuncia policial de fecha 26/12/2017, además de identificarse en el aplicativo 
CALLAPP. 
57 Referido en el Informe N° 044-2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 10/10/2020, (que obra en el Anexo VI 
denominado “Informes Policiales” de la carpeta fiscal), el que se remite al Acta de recepción y redacción de resumen referencial de 
comunicaciones. Comunicación transcrita en el Acta de Recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas 
legales), de fecha 01/08/2020 al 02/10/2020, obrante en el Cuaderno de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones de la carpeta 
fiscal. 
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Es de resaltar de la comunicación antes expuesta, las evidentes coordinaciones entre miembros 

de la organización criminal, el investigado Arturo Willian Cárdenas Tovar, con sus 

coimputados Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique, Eduardo Daniel Reyes Salguerán y 

Marina Asunción Vásquez López, e incluso entre cualquiera de estos con el presunto líder de la 

organización criminal,  Vladimir Roy Cerrón Rojas (“number one”), a fin de copar las plazas 

CAS con personas de confianza y/o de afinidad política, superponiendo el interés de la 

organización criminal, y dejando de lado el interés público por la contratación de personal 

idóneo. 

Así pues, se verifica que ante la orden del imputado Arturo Cárdenas Tovar de concluir el 

contrato de un personal CAS que no era afín al Partido Político Nacional Perú Libre, los otros 

miembros respetan y aceptan esa decisión, denotándose además la superposición o 

superioridad del imputado Arturo Cárdenas Tovar en la estructura de la organización criminal 

respecto de sus coimputados antes mencionados. 

Cabe precisar, que a la fecha de la comunicación en comento, ya se había publicado la 

convocatoria CAS N° 003-2020 para 10 plazas en la DRTC-J, y sería sobre esta convocatoria que 

la imputada Marina Vásquez consulta a su coimputado Arturo Cárdenas Tovar por los que 

coparían las plazas, indicando que no quería “que quede desierto nada”, a lo que le responde el 

imputado Arturo Cárdenas Tovar “number wan (sic) y si no lo elige ya yo lo elijo (…)” en clara 

alusión a su coimputado Vladimir Roy Cerrón Rojas como el “number one”. 
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b) De las interceptaciones de la línea telefónica que pertenece a este imputado, se pudo conocer 

las conversaciones sostenidas entre los imputados Arturo Willian CÁRDENAS 

TOVAR(celular 90057413) y Marina Asunción VÁSQUEZ LÓPEZ (celular 998939343), del día 

17.AGO.2020, en donde se evidencia la influencia de Cárdenas Tovar para disponer la 

colocación de personal de confianza asociada al partido político en puntos estratégicos al 

interior de la DRTCJ, cuando para tal fecha no ostentaba cargo público alguno. 

 

COMUNICACIÓN DEL 17 DE AGOSTO DE 2020 
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Esta comunicación también guarda relación con la convocatoria CAS N° 03-2020, pues según el 

cronograma de dicha convocatoria, la inscripción se debía realizar el 18/08/2020 (día siguiente 

a la comunicación), y se desprende además las coordinaciones entre el imputado Arturo 

Cárdenas Tovar con su coimputada Marina Asunción Vásquez López para que en las plazas 

convocadas se designe personal propuesto por ellos o por los demás miembros de su 

organización criminal. 

c) De las comunicaciones telefónicas sostenidas entre los investigados William Arturo 

CARDENAS TOVAR (90057413358) y Waldys Rumualdo VILCAPOMA MANRIQUE  

(96470109859) obtenidas el 04ENE2021a horas 12:47,  este último estaría a cargo de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) – Sede Satipo-, se evidencia que realizan 

coordinaciones para que este último proporcione sólo UN CUPO (EXÁMEN DE MANEJO Y 

REGLAS) por día, para que Arturo Cárdenas Tovar, Secretario de Organización Nacional del 

Partido Perú Libre, pueda  realizar actos a favor de la campaña política de este Partido Político 

Nacional, obteniéndose el siguiente diálogo:  

 

COMUNICACIONES 04/01/2021 

 

 

 
 

De este diálogo, se puede evidenciar la influencia que tiene el imputado Arturo Willian 

CARDENAS TOVAR con funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Junín sin tener cargo público alguno; empero, este poder emana de su 

condición de Dirigente Nacional del Partido Político “Perú Libre” y prevalece ante funcionarios 

y servidores de la Dirección Regional de Trasnportes y Comunicaciones de Junín , 

precisamente porque su ubicación en la entidad pública responde al proyecto, no de la 

Administración, sino de la organización criminal que, a su vez, tiene como uno de sus 

destinatarios (beneficiarios), precisamente la organización política que reúne a cada uno de sus 

miembros prominentes, Perú Libre.  

 

                                                 
58 Número celular que el propio Arturo ´Willian Cárdenas Tovar, consigna como propio en el Anexo N° 98 Curriculum Vitae, suscrito el 
03/01/2020, documento remitido (entre otros) por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Oficio N° 1998-2021-EF/13.01, de 
fecha 01/09/2021, obrante en el Anexo N° VII “Información remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas” de la carpeta fiscal. 
59 Conforme al Informe N° 015-2021-DIRINIC PNP/diviac-depdiac.mazamari, del 12/03/2021, el imputado Waldys Rumualdo 
Vilcapoma Manrique registra el celular 964701098 (SISCOVID). Documento obrante en el Anexo N° VI denominado “Informes 
Policiales” de la carpeta fiscal. 
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Este diálogo, además, permite apreciar que Waldys Vilcapoma Manrique, vendría entregando 

a Arturo Cárdenas Tovar el importe ilícito obtenido, por concepto de un (01) acto ilícito de 

favorecimiento “ARREGLO”, cuyo monto oscilaría entre los s/1,300.00 a s/1,500.00 soles. 

 

d) Del resultado de las interceptación de comunicaciones telefónicas sostenidas entre el imputado 

Arturo Willian CARDENAS TOVAR(celular 900574133) con otras personas  de las que están 

en proceso de identificación pero se cuenta con su número de abonado, entre ellas, “Mayumi 

Lopez” (celular 954926463), “Luz” (celular 943011003),Pedro (celular 990584676), “Gato Elite” 

(celular 926812538), “Tali” (celular 962566777)en proceso de identificación en la investigación, 

con estas se evidencia el poder que tiene para la colocación de personal en puestos estratégicos 

donde el partido político “PERÚ LIBRE” se encuentra en gestión, a donde no es ajena la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín que, depende del Gobierno 

Regional de Junín .  

 

DIÁLOGO 01: COMUNICACIÓN DE 09.12.2020 A LAS 08:52 HORAS ENTRE EL 

IMPUTADO Y “MAYUMI LOPEZ”: 

 

 
 

En relación a esta comunicación, se tiene conocimiento por los medios de comunicación60, que 

la interlocutora “Mayumi López” sería proveedora del Gobierno Regional de Junín , con su 

empresa Mayu Prensa Publicidad y Eventos (RUC N° 10475793957) dedicada al rubro de 

actividades de servicios personales a la DRTC y la Dirección Regional de Salud. Así, de la 

búsqueda en el portal de SEACE61, se corroboraría que Cely Mayumi López Unsihuay habría 

brindado servicios al Gobierno Regional de Junín y a las Direcciones de Salud y Transportes y 

Comunicaciones, entre los años 2019 y 2020, conforme al siguiente cuadro: 

 

LOPEZ UNSIHUAY CELY MAYUMI   (RUC N° 10475793957) 

FECHA 
EMISION 

ENTIDAD ORDEN DESCRIPCION_ORDEN MONTO 

2019-10-25 
GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN 
SEDE CENTRAL 

O/S-4395-2019-OFICINA 
DE ABASTECIMIENTOS Y 
SERVICIOS AUXILIARES 

SERV. D/PERFORACION DE 
ROCA FIJA E=0.20 CM, 

PROYECTO:"ACR 
HUAYTAPALLANA" 

31,800.00 

2019-05-08 
GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN 
SEDE CENTRAL 

O/S-1317-2019-OFICINA 
DE ABASTECIMIENTOS Y 
SERVICIOS AUXILIARES 

SERV. PUBLICIDAD RADIAL 
TELEVISIVA, LA FERIA 

REGIONAL DE 
PRODUCTORES, EN EL 

PRESENTE AÑO FISCAL 2019 

5,500.00 

2019-11-27 
GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN-
O/S-1270-2019-OFICINA 

DE LOGISTICA 
PEDIDO DE SERVICIO N° 1747 - 
ARTICULADO NUTRICIONAL 

5,000.00 

                                                 
60Véase el enlace:https://portalcentral.pe/index.php/2021/07/09/junin-quienes-son-los-proveedores-que-aparecen-en-los-audios-de-
los-dinamicos-del-centro/ 
61http://bi.seace.gob.pe/pentaho/api/repos/:public:ANTECEDENTES_PROVEEDORES:ANTECEDENTES_PROVEEDORES.wcdf/gen
eratedContent?userid=public&password=key 
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SALUD 

2019-11-20 
GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN-
SALUD 

O/S-1243-2019-OFICINA 
DE LOGISTICA 

PEDIDO DE SERVICIO N° 1723 - 
COMUNICACIONES 

2,810.00 

2019-10-30 
GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN-
SALUD 

O/C-1523-2019-OFICINA 
DE LOGISTICA 

01 BAKING CON 
ESTRUCTURA METALICA 

DESARMABLE, CON BASE DE 
3X2 MAS SOPORTE - 
COMUNICACIONES. 

1,300.00 

2019-10-16 
GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN-
SALUD 

O/S-1093-2019-OFICINA 
DE LOGISTICA 

PEDIDO DE SERVICIO N° 1235 - 
COMUNICACIONES 

2,000.00 

2019-03-26 
GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN-

SALUD 

O/S-119-2019-OFICINA DE 
LOGISTICA 

PEDIDO DE SERVICIO N° 0152- 
COMUNICACIONES 

3,600.00 

2020-12-17 
GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN-
TRANSPORTES 

O/S-337-2020-DIRECCION 
DE ABASTECIMIENTO Y 
SERVICIOS AUXILIARES 

Servicio DE IMPRESION de la  
obra MEJORAMIENTO DE 

CIRCUITO DE MANEJO PARA 
EL PROCESO DE EVALUAC 

2,500.00 

2020-12-11 
GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN-
TRANSPORTES 

O/S-280-2020-DIRECCION 
DE ABASTECIMIENTO Y 
SERVICIOS AUXILIARES 

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 
CARTILLAS INFORMATIVAS 

DE INFRACCIONES, 
SANCIONES Y ME 

3,600.00 

2020-12-11 
GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN-
TRANSPORTES 

O/S-279-2020-DIRECCION 
DE ABASTECIMIENTO Y 
SERVICIOS AUXILIARES 

POR EL SERVICIO DE 
IMPRESION DE STIKER PARA 

VEHICULOS PARA EL 
CONSEJO REGIONAL DE 

SEGURIDAD VIA 

3,320.00 

2020-10-27 
GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN-
TRANSPORTES 

O/S-199-2020-DIRECCION 
DE ABASTECIMIENTO Y 
SERVICIOS AUXILIARES 

Requerimiento de Servicios de 
Impresión de Letreros 

Informativos y señalización la 
Obra, según 

1,355.00 

2020-10-05 

GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN-
TRANSPORTES 

O/S-177-2020-DIRECCION 

DE ABASTECIMIENTO Y 
SERVICIOS AUXILIARES 

Servicio de Impresora de 
Formatos para el  Área  de 
Transporte Terrestre  de la  

DRTC - JUNIN 

880.00 

2020-07-24 
GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN-
TRANSPORTES 

O/S-98-2020-DIRECCION 
DE ABASTECIMIENTO Y 
SERVICIOS AUXILIARES 

IMPRESION DE VOLANTESY 
BANNER PARA EL AREA DE 

FISCALIZACION 
660.00 

2020-07-10 
GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN-
TRANSPORTES 

O/S-94-2020-DIRECCION 
DE ABASTECIMIENTO Y 
SERVICIOS AUXILIARES 

SERVICIO DE DISEÑO, 
IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN 

DE MATERIAL INFORMATIVO 
(COVID-19), PARA PREVENIR 

EL 

2,555.00 

2020-03-05 
GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN-
TRANSPORTES 

O/S-38-2020-DIRECCION 
DE ABASTECIMIENTO Y 
SERVICIOS AUXILIARES 

SERVICIO DE IMPRESION DE 
FORMATOS  PARA EL AREA  

DE TRANSPORTE TERRESTRE  
DE LA DRTC - JUNIN 

2,000.00 

2020-02-20 
GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN-
TRANSPORTES 

O/S-24-2020-DIRECCION 
DE ABASTECIMIENTO Y 
SERVICIOS AUXILIARES 

IMPRESION DE FORMATOS DE 
PAPELETAS DE SALIDA PARA 

LA DRTC-JUNIN 
360.00 

2020-02-06 
GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN-
TRANSPORTES 

O/S-12-2020-DIRECCION 
DE ABASTECIMIENTO Y 
SERVICIOS AUXILIARES 

SERVICIO DE IMPRESION DE 
BANNERS Y VINILES A TODO 

COSTO PARA EL AREA DE 

LICENCIAS DE CONDUCIR D 

2,495.00 

2020-01-24 
GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN-
TRANSPORTES 

O/S-7-2020-DIRECCION DE 
ABASTECIMIENTO Y 

SERVICIOS AUXILIARES 

SERVICIO D EIMPRESION DE 2 
MILLARES DE AFICHES PARA 

EL AREA DE LICENCIAS DE 
CONDUCIR DE LA DRTC 

JUNIN 

850.00 

2019-11-26 
GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN-
TRANSPORTES 

O/S-485-2019-DIRECCION 
DE ABASTECIMIENTO Y 
SERVICIOS AUXILIARES 

CONTRTAR LOS SERVICIOS 
DE IMPRESION DE BANNERS 

PARA LA DIRECCION 
REGIONAL DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES JUNIN 

660.00 

 

 

DIÁLOGO 02: COMUNICACIÓN DE 04.01.2021 A LAS 08:04 HORAS ENTRE EL 
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IMPUTADO Y “LUZ” : 

 
 

 
 

DIÁLOGO 03: COMUNICACIÓN DE 04.01.2021 ENTRE EL IMPUTADO Y “PEDRO”: 

 

 
 

DIÁLOGO 04: COMUNICACIÓN DE 04.01.2021 A LAS 12:25 ENTRE EL IMPUTADO Y 

“NNM”: 
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DIÁLOGO 05: COMUNICACIÓN DE 05.01.2021 A LAS 15:52 ENTRE EL IMPUTADO Y 

“GATO ELITE”: 

 

 
 

DIÁLOGO 06: COMUNICACIÓN DE 05.01.2021 A LAS 16:20 ENTRE EL IMPUTADO Y 

“TALI”  962566777: 

 

 

 

 
 

 

Es así, se verifica la injerencia que tendría el imputado Arturo Willian CÁRDENAS TOVAR 

sobre personal de la DRTCJ y otras entidades del Gobierno Regional de Junín y vinculadas a la 

organización política Perú Libre, esta amplia injerencia se debe principalmente al hecho de ser 

Secretario Nacional del Partido Político Perú Libre, pero a su vez para comprender que la 

determinación de decisiones en la función pública, se hace -al menos en torno a esta presunta 

organización criminal-, a partir del plan criminal que tenía como beneficiario la organización 

política.  

 

e) Además, otra comunicación sostenida entre Arturo Willian CÁRDENAS TOVAR(celular 

90057413) y Marina Asunción VÁSQUEZ LÓPEZ(celular 998939343) del día 01.SET.202062, en 

la cual se aprecia las coordinaciones permanentes para “contratar” a personas de su entorno 

político y muestra que se manipulaban las convocatorias para beneficiar a los suyos declarando 

incluso al proceso DESIERTO lo que permitiría una nueva convocatoria y así colocar a su 

personal de confianza. Véase a continuación: 

                                                 
62Referido en el Informe N° 044-2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 10/10/2020, (que obra en el Anexo VI 
denominado “Informes Policiales” de la carpeta fiscal), el que se remite al Acta de recepción y redacción de resumen referencial de 
comunicaciones. Comunicación transcrita en el Acta de Recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas 
legales), de fecha 01/08/2020 al 02/10/2020, obrante en el Cuaderno de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones de la carpeta 
fiscal. 
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f) Otras interceptación de las comunicaciones telefónicas de las conversaciones sostenidas de 

sus coimputados, Eduardo Daniel REYES SALGUERAN (celular 964637761 ) y Marina 

Asunción VÁSQUEZ LÓPEZ (celular 998939343) entre el día 11 y 29.SET.2020, se pudo 

conocer la injerencia que el primero en mención habría manifestado, a fin de realizar la 

contratación laboral de las personas, entre ellas, Magaly Tatiana LARA RIVERA con DNI 

N° 41608734  que habría sido a propuesta en los términos indicados por del imputado 

Cárdenas Tovar conforme se verifica del siguiente diálogo: 
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En relación a Magaly Tatiana Lara Rivera, participante de la convocatoria CAS N° 004-2020 

(inscripción el 01/09/2020), fue nombrada ganadora en la plaza código 002-1 ABOGAGO 

(según cronograma el resultado se publicó el 10/09/2020), del Área de Fiscalización.  Ahora 

bien, de las comunicaciones antes mostradas, específicamente del 21/09/2020, se desprende 

que el imputado Eduardo Reyes Salguerán en relación a la Convocatoria CAS N° 005-2020 

(publicada el 14/09/2020) en la que entre diversas plazas se convoca una plaza para 

ABOGADO del AREA DE FISCALIZACIÓN, en cuanto al interés de “Arturo” por dicha plaza, 

responde a Marina Vásquez López, que “dile que estas coordinando conmigo que coordine conmigo, 

pe (interviene Marina) porque la chica que nos ha mandado dile (interviene Marina) le hemos evaluado 

ta en nada y ahí no podemos tener a alquien que no sepa”; evidenciándose que en anterior 

convocatoria ya se había favorecido a la persona que postuló para el Área de Fiscalización, y 

revisando la convocatoria CAS N° 004-2020, en efecto, en esta se convocó la plaza de Abogado 

para el Área de Fiscalización, y en este proceso se dio como ganador de esa plaza a Magaly 

Tatiana Lara Rivera, de quien como se ha expuesto en el Informe N° 0044-2020-DIRINIC 

PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, del 10/10/2020, es una simpatizante del Partido 

Político Perú Libre, al tener imágenes del señalado partido en su cuenta de red social Facebook 

Lo anterior, se contrasta y permite corroborar la versión del Colaborador Eficaz N° 04-2021, 

brindada el día 29/06/202163 en la cual señaló que el imputado Arturo Willian Cárdenas Tovar 

tuvo inherencia en la contratación de algunas personas, entre las que figuraba, Magaly Tatiana 

Lara Rivera. Véase a continuación:  

 

 
 

Asimismo, de las capturas de pantalla (numeradas) de las conversaciones del imputado Arturo 

Willian Cárdenas Tovar (celular 900574133) a través del aplicativo WhatsApp, recabadas en el 

                                                 
63Acta de Transcripción de fecha 14/09/2021 de la declaración del Colaborador Eficaz N° 04-2021 brindada el día 29.06.2021. 
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Acta de Continuación de deslacrado, visualización y extracción de información de Equipos 

celulares de fecha 12/07/2021a las 20:30 horas64, se aprecia que el imputado efectivamente 

venía realizando coordinaciones sobre los procesos de contratación de personal CAS en el año 

2020, incluso proporcionaba CV de las personas que debían ser beneficiadas con una plaza 

CAS, y hasta decidía el resultado de un proceso de selección de personal, por su atribución 

como miembro integrante de la organización criminal investigada, tal es el caso, de Gabriela 

Mirella Limaymanta Hinostroza y Miguel Ángel Rivera Mauricio respecto de la contratación 

CAS N° 003-2020 (código 004-01 en el cargo de asistente administrativo Tarma y código 009-1 

en el cargo de asistente administrativo para la Sub-dirección de Infraestructura Terrestre, 

Acuático y Aéreo respectivamente)65, de quienes dispuso se declare ganadores de las plazas a 

las que postularon, esto el 24/08/2020, tres días antes de que deba ser publicado tal resultado 

(conforme al cronograma). 

 

En relación a la convocatoria CAS N° 004-2020, se verifica que el imputado Arturo Willian 

Cárdenas Tovar, con fecha 12/08/2020, proporciona el CV de Magaly Tatiana Lara Rivera66, 

quien se presenta en la convocatoria indicada, en la plaza de abogado para el Área de 

Fiscalización (código 002), siendo que según el cronograma de dicha convocatoria, recién el 

18/08/2020 se publicaría las bases respectivas, de lo que se advierte que el modus operandi de 

la organización criminal, con el fin de copar las plazas CAS con personas de confianza y/o 

afines al partido político antes indicado, sería adecuar las bases al perfil de la persona que se ha 

decido sería el beneficiario con una plaza CAS, para lo cual se hacían de sus curriculums vitae, 

lo señalado se puede apreciar en las siguientes imágenes: 

 

 

                                                 
64Obrante en la Carpeta Fiscal   
65 Conforme se corrobora del cuadro final del Proceso de Selección CAS N° 003-2020-GRJ-DRTC/CAS  contenido en el Oficio N° 035--
2021-GRJ-DRTC/OGA, el 02/08/2021, obrante en el Anexo N° 04- Información recabada de la Direccion Regional de Transportes y 
Comunicaciones Junín Tomo 6 folios 3008. 
66Acta de búsqueda de información de fecha 15/09/2021, obrante en la carpeta fiscal. Mediante el cual se imprime de la página web de la 
DRTC-J el resultado final de la convocatoria CAS N° 004-2020 y el expediente completo de la convocatoria CAS N° 005-2020. 
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3.2 Inferencias del Juzgado Nacional: 

3.2.1. Según la representante del Ministerio Público ha oralizado que el procesado Arturo 
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William Cárdenas Tovar, es el número 2 en la OO.CC, y es el secretario nacional del Partido 

Político Perú Libre, aquí es beneficiario de esta organización política, este es el común 

denominador que motiva la actuación criminal, el rol es procurar la contratación de personas 

allegadas al aludido partido político, coordinando para que las plazas queden libres y con los 

CV los enviaba a la jefatura de Marina Vásquez López que es dirigente de Perú Libre.  

 

3.2.2.Con las actuaciones que se han acompañado se sustenta que el procesado pertenece al 

Comité Ejecutivo nacional del partido Político Perú Libre, secretaría de la organización 

nacional, como lo expuso la Fiscalía, siendo lo más llamativo, lo expuesto en el uso de la 

palabra como ejercicio de derecho de defensa material del procesado Cárdenas Tovar, durante 

esta audiencia pública de prisión preventiva, cuando ha pretendido justificar “que su 

comportamiento es por simpatía política” del que su abogado defensor no niega las 

comunicaciones interceptadas que ha presentado el Ministerio Público, aunque tiene una 

lectura que con esas conversaciones se ha buscado apoyar al partido político al que pertenece – 

Perú Libre.  

 

3.2.3.Sin cuestionamiento de la defensa técnica a las interceptaciones de las comunicaciones 

telefónicas, ha sido acreditado que el día 11 de agosto del 2020, el procesado ha mantenido 

comunicación con la funcionaria pública Marina Asunción Vásquez López, en un diálogo en el 

que realiza coordinaciones de plazas laborales, y demuestra poder cuando le refiere “yo no 

entiendo como [carajos] no me avisas nada pe”, más adelante refiere “ustedes tienen cuadro 

ahí sensibles que no son del partido […]”, luego se tiene una comunicación que se reproduce 

“no, no, ya le he mandado number wan tara diciendoy SI NO LO ELIGE -YO YA LO ELIJO, 

ME ENTIENDES ASÍ ES”, como la comunicación del 17 de agosto del 2020, en el que se hace 

mención sobre la misma temática, lo mismo sucede con la comunicación del 09 de diciembre 

del 2020 con Mayumi López, siendo también relevante lo señalado por el aspirante CE N.°04-

2021 de fecha 29 de junio del 2021, en el que señala que el “imputado Arturo Williams Tovar 

tuvo injerencia en la contratación de algunas personas, entre ella figuraba, Magaly Tatiana 

Lara Rivera”, que se corrobora con la comunicación entre Marina Asunción Vásquez López y 

Eduardo Daniel Reyes Salguerán sobre la plaza de “abogado”, como de los envíos de archivos 

a través de whatsaap cuyas capturas se tienen del acta de continuación de deslacrado, 

visualización y extracción de equipos celulares del 14 de septiembre del 2021, para los 

concursos CAS 003-2020 Y 004-2020, en el primero que resultaron ganadores Gabriela Mirella 

Limaymanta Hinostroza y Miguel Ángel Rivera Mauricio y por el último ganadora Magaly 

Tatiana Lara Rivera.  

 

3.2.4. Por todo esto, está demostrado con grado de sospecha grave según a los elementos de 

convicción presentados por el Ministerio Público, que el procesado Cárdenas Tovar, promovía 

la contratación de personas allegadas al partido político Perú Libre a través de funcionarios 
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públicos, manipulando las contrataciones con ejercicio de su poder que está vinculado a los 

objetivos de la referida organización criminal, en consecuencia se cumple el primer 

presupuesto de la prisión preventiva.  

 

Su abogado defensor sostiene que no se ha probado que lo que realizaba era para recaudar 

fondos, a lo que debe manifestarse que no es su rol como integrante de acuerdo a la imputación 

penal.  

 

4. PROCESADO JOSÉ EDUARDO BENDEZÚ GUTARRA: 

4.1 Por el delito de Organizacion Criminal: 

Se atribuye a José Eduardo BENDEZÚ GUTARRA ser miembro de la presunta organización 

criminal presuntamente liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, en el Nivel 3, habiendo en su 

condición de Director Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín , designado con 

Resolución Directoral Regional N.º 270-2019-GR-JUNIN/R de fecha 23/04/20196768“procurar la 

continuidad y permanencia de otros miembros de la organización para la contratación en 

puestos laborales que se vinculan directa e indirectamente al trámite y emisión de licencias de 

conducir, en sus diferentes categorías, a través de las diversas oficinas descentralizadas que 

posee la entidad regional antes mencionada (sede Huancayo, Satipo, Junín y Chanchamayo), en 

acuerdo y aprobación con otros miembros y colaboradores de la presunta organización, quienes 

al igual que este investigado, tenían pleno conocimiento de las actividades ilícitas que se 

desarrollan en las citadas oficinas, producto del cual vendrían obteniendo lucro económico a 

favor de la presunta organización criminal. 

Es así que, de acuerdo al ACTA DE CONSIGNACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 

BRINDADA POR ASPIRANTE A COLABORADOR EFICAZ CON  CÓDIGO 

PROVISIONAL N° 01-2021FPCEDCFJ2D, se tiene que el mismo expresamente señaló: “Que en 

el 2019 el partido político “PERÚ LIBRE” ingresa a gobernar la región Junín y en ese interín llegó como 

Director Regional el señor Waldys Vilcapoma Manrique, quien estuvo como cuatro meses 

aproximadamente en ese cargo, y como desconocía las funciones del sector público lo cambian e ingresa 

como nuevo director el Abog. Eduardo Bendezú Gutarra con las intenciones de manejar la Dirección 

Regional de Transportes a su antojo conjuntamente con la señorita Marina Vásquez López a quien le dan 

la confianza con el cargo de Jefa de Personal para hacer lo que ellos deseaban con la Dirección, la 

manejaban como su chacra, también con respecto a la contratación de personal, especialmente a gente de 

ese partido político y con la intención, vuelvo a repetir, de presionarlos y que apoyen a la campaña de este 

movimiento. (…).  Luego de todos estos hechos nosotros los trabajadores nombrados nos vimos obligados, 

por el temor a que nos cambien de puesto o nos arrinconen, a colaborar con la gestión del partido político 

“Perú Libre”; inclusive, cuando entraron a la segunda vuelta, ellos decían que eran gobierno y que el 

señor Eduardo Bendezú Gutarra se iría como Ministro de Transportes, ya se estaban distribuyendo los 

puestos de trabajo.  

                                                 
67 Obrante en el Tomo 01 del anexo 04, denominado “Información recabada de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones “, 
de la Carpeta Fiscal.    
68 Habiendo ocupado este puesto hasta el 05.06.2020 cuando con Resolución Directoral Regional N.º 000126-2020-GR-JUNIN/GR68 se aceptó 
su renuncia. 
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En relación a la organización criminal, debo señalar que los que manejaban la DRTCJ era el señor 

Eduardo Bendezú Gutarra y Marina Vásquez López, quienes estaban empoderados en la institución y 

exigían su colaboración con la campaña al personal contratado CAS y a los trabajadores nombrados por 

ser viejitos los querían arrinconar, también el señor Waldys Vilcapoma Manrique, una vez que lo sacan 

de la DRTCJ lo envían como Jefe de Evaluación a la ciudad de Satipo- Río Negro con la finalidad de 

seguir recaudando fondos para la campaña de Perú Libre donde ha estado desde su salida como director, 

quien renunció al cargo que tenía en Satipo para postular al cargo de congresista por Cerro de Pasco, pero 

no alcanzó una curul, luego la señora Marina Vásquez es la que coordinaba todo con el señor Waldys y 

con el Director Eduardo Bendezú y con el señor Eduardo Reyes Salguerán”, declaración que 

evidenciaría la forma cómo operaba la presunta organización criminal a través de sus 

colaboradores que ostentaban cargos de confianza en la DRTCJ y en otras entidades ligadas al 

partido político de turno en la gestión 2019-2022, quienes habrían dado la orden para que de 

diversas formas (a través de trabajadores, funcionarios, tramitadores y jaladores) se capten 

postulantes que sean beneficiados bajo este modus operandi a cambio de obtener sendas sumas 

de dinero que habrían tenido como finalidad financiar la campaña política del partido “PERÚ 

LIBRE”, tanto en la primera como segunda vuelta. 

Así también, del Acta de Transcripción de declaración de aspirante a colaborador eficaz con 

clave N° 02-2021FPCEDCFJ2D, éste manifestó: “(…). Además, José Eduardo Bendezú Gutarra, 

quien se desempeñó como el Director Regional de Transportes y Comunicaciones, en el periodo que estuvo 

trabajando también realizaba similar actitud de recabar nombres de postulantes para ser favorecidos de los 

tramitadores Fernando Quilla “hijo” y de Gaby Herrera, Bendezú estaba confabulado con Marina 

Asunción Vásquez López, Jefa de Personal de la DRTC (…), y algunos jaladores mencionaron que el 

apoyo era pedido directamente a Eduardo Bendezú y Marina”. 

De la misma forma, José Eduardo Bendezú Gutarra, sería otra de las personas de confianza de 

Vladimir Roy Cerrón Rojas, presunto líder de la organización criminal objeto de investigación, 

pues dicha persona inicialmente ha sido Secretario de Prensa Nacional del Partido Político Perú 

Libre desde el año 2016 aproximadamente69, para luego, en la segunda gestión de Vladimir Roy 

Cerrón Rojas como Gobernador Regional de Junín , éste lo designó como Sub Director de 

Recursos Humanos de dicho Gobierno Regional70 a partir del 02 de enero del 2019 (contrato que 

fue a través del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público); y, finalmente, también fue 

designado como Director Regional de la Dirección de Transporte y Comunicaciones del 

Gobierno Regional de Junín desde el 23/04/2019 hasta el 05/06/2020 (reemplazando en el 

cargo a su coimputado Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique, quien no reunía el perfil para 

el cargo), nombramiento que se habría dado pese a que dicho imputado no reuniría con el perfil 

que se requiere para ejecer dicho cargo, ya que conforme al Manual de Organización y 

Funciones (MOF)71 de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín del año 

                                                 
69 Conforme al Informe N° 044-2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 10OCT2020, dato que a su vez extraído de la 
página: http://perulibre.pe/wp-content/uploads/2020/09/DIRECTIVOS-NACIONALES-2018-2020-1.pdf.  
70 Mediante Resolución Ejecutiva N° 023-2019-GR-JUNÍN/GR de fecha 02/01/2019, resolución extraída de la página web del Gobierno 
Regional de Junín , conforme al Acta de Búsqueda de Información de fecha 13 de setiembre de 2021, obrante en la Carpeta Fiscal.       
71 Obrante en el Anexo denominado “Los Dinámicos del Centro“ Informes -2019, Tomo III, Pag. 182-183.     

http://perulibre.pe/wp-content/uploads/2020/09/DIRECTIVOS-NACIONALES-2018-2020-1.pdf
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2017, el perfil que se requería para el cargo era: i) contar con título profesional universitario 

habilitado, en la especialidad de Ingeniería Civil, Economía, Derecho, Administración o carreras 

afines, ii)08 años de experiencia laboral, entre otros; sin embargo, Bendezu Gutarra no 

cumpliría con el requisito de 08 de experiencia laboral, ello conforme se desprende del 

Curriculum Vitae presentado por dicha persona, en el mes de enero de 2019, para su 

contratación en el Gobierno Regional de Junín , a través del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector 

Público (FAG) para el cargo de Sub Director de Recursos Humanos del Gobierno Regional de 

Junín , en donde se verifica que el Diploma de Título Profesional de Abogado le fue otorgado a 

Bendezu Gutarra con fecha 07 de noviembre de 201372, y contabilizando desde dicha fecha, los 

08 años de experiencia requeridos para el cargo, lo habría cumplido todavía en noviembre del 

2021, por lo que a la fecha de su designación como Director Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Junín (que fue el 23/04/2019) no habría cumplido con los 08 años 

requeridos. Finalmente, debe precisarse que Eduardo Daniel Reyes Salguerán reemplazó en el 

cargo de Director a José Eduardo Bendezu Gutarra, conforme a la Resolución Directoral 

Regional N.º 00126-2020-GR-JUNIN/GR73 de fecha 05/06/2020.                                        . 

Así pues, el imputado José Eduardo Bendezú Gutarra, en su cargo de Director de Transportes y 

Comunicaciones de Junín , a través de la Resolución Directoral Regional N.º 0885-2019-GRJ-

DRTC/DR74 de fecha 16/07/2019, designó a su coimputado Waldys Rumulado Vilcapoma 

Manrique en el cargo de Jefe de la Oficina de Transportes y Comunicaciones de Satipo, pese a 

nu reunir el perfil requerido, pues según el MOF de la entidad (antes citado), para la plaza de 

055, Supervisor de Programa Sectorial I, de la Oficina de Transportes y Comunicaciones – 

Satipo, se requiere contar con “Título Profesional Universitario“, en la especialidad “Ingeniería, 

Derecho, Administración, Economía o carreras afines“, con 5 años de experiencia profesional, y 

capacitación en estudios de post grado de acuerdo a su especialidad, mientras que Wladys 

Vilcapoma no cuenta con titulo universitario. Dichos requisitos guardan relación con los 

exigidos además por el Decreto Supremo N° 007-2016-MTC75 (Reglamento Nacional del 

Sistema de Licencia de Conducir Vehículos aprobados por Decreto Supremo N° 058-2003- MTC, 

el Reglamento Nacional de Inspecciones y Técnicas Vehiculare aprobado por Decreto Supremo 

N° 025-2008-MTC y establece otras disposiciones), que en su artículo 82° prevee “Los requisitos 

mínimos que debe cumplir los Centros de Evaluación para su operación son los siguientes: 82.1. En 

materia de recursos humanos a) Un director del Centro de Evaluación, que cuente con título profesional, 

y experiencia en cargos gerenciales, directivos o afines en instituciones públicas o privadas. (...)“. Sin 

embargo, ya con Resolución Directoral Regional N° 00552-2019-GRJ-DRTC/DR, del 23/05/2019 

                                                 
72 Información que ha sido remitida por la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante oficio N° 1998-2021-
EF/13.01 de fecha 01 de setiembre de 2021.     
73Documento recibido en copia certificada, mediante el Oficio N° 252-2021-GRJ-DRTC/DR, el 25/06/2021, obrante en el Anexo N° IV 
denominado “Información recabada de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín ”, de la carpeta fiscal. En dicha 
Resolución además se resuelve tener por aceptada la renuncia de José Eduardo Bendezú Gutarra en el cargo de Director de la DRTC-J. 
74 Documento recibido en copia fedateada, mediante el Oficio N° 252-2021-GRJ-DRTC/DR, el 25/06/2021, obrante en el Anexo N° IV 
denominado “Información recabada de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín ”, de la carpeta fiscal. En dicha 
Resolución además se resuelve tener por aceptada la renuncia de José Eduardo Bendezú Gutarra en el cargo de Director de la DRTC-J. 
75 https://www.gob.pe/institucion/sutran/informes-publicaciones/1702213-reglamento-nacional-del-sistema-de-emision-de-licencias-
de-conducir 
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había dispuesto su contratación por suplencia por 30 (treinta) días, ampliando su contrato o 

renovando su contrato por múltiples Resoluciones Directorales Regionales, hasta el 31/12/2020. 

Así también, el imputado José Eduardo Bendezú Gutarra, en su cargo de Director de 

Transportes y Comunicaciones de Junín , por Resolución Directoral Regional N° 00575-2019-

GRJ-DRTC/DR76 del 03/06/2019, designó a su coimputada Marina Asunción Vásquez López 

en el cargo de Jefa de Personal de la DRTC-J, pese a que dicha persona tampoco reunía el perfil 

para la plaza 024 Director de Sistema Administrativo del área de Personal, en tanto que 

conforme al MOF de la entidad, para dicho cargo se requiere “Título Profesional Universitario”, 

habilitado, y dicha imputada no cuenta con ello, conforme es de verse de la siguiente imagen77: 

 

Además el imputado en mención, por Resolución Directoral Regional N° 000576-2019-GRJ-

DRTC/DR, del 28/05/2019, designó a sus coimputados José Lagunas Alvarado y Ignacio Llana 

Alania, entre otros servidores, como evaluadores de normas de tránsito y manejo; mientas que 

por Resolución Directoral Regional N° 1179-2019-GRJ-DRTC/DR del 05/09/2019, designa 

como evaluadores de normas de tránsito a sus coimputados Guillermo Víctor Munguia 

Arteaga, Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, y como evaluadores de manejo a sus otros 

coimputados José Lagunas Alvarado, Ignacio Llana Alania, Angel Alfonso Meza Trillo, Máximo 

Rojas Paucar, Lizandro Chaccha Arzapalo, Eidelber Misael Núñez Gutierrez, Delio Antonio 

Caysahuana Martínez, César Fulgencio Maita Barreto, Richard Guillermo Mendoza Ticse, Raúl 

Armando Córdova Luna, Augusto Gabriel Osores, Gerardo Surichaqui Sapallanay, entre otros 

servidores. Luego Resolución Directoral Regional N° 0307-2020-GRJ-DRTC/DR del  

28/02/2020, designó a sus coimputados Francisco Muedas Santana y Eduardo José Terrazos  

                                                 
76

Documento recibido en copia fedateada, mediante el Oficio N° 252-2021-GRJ-DRTC/DR, el 25/06/2021. 
77 Consulta efectuada en SUNEDU en el enlace https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Jesús como Directores de la sede central, a sus coimputados Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán 

y Eduardo José Terrazos  Jesús (entre otros) como evaluadores de conocimientos de la sede 

central, a Guillermo Víctor Munguia Arteaga, Ignacio Llana Alania, José Lagunas Alvarado, 

Máximo Rojas Paucar, Augusto Gabriel Osores, Delio Antonio Caysahuana Martínez, Raúl 

Armando Córdova Luna, Eidelber Misael Núñez Gutierrez, Richard Guillermo Mendoza Ticse, 

Alejandro Rojas Benites, Angel Alfonso Meza Trillo, Lizandro Chaccha Arzapalo y César 

Fulgencio Maita Barreto como evaluadores de habilidades en la conducción en la sede central, y 

a Manuel Narciso Paccori Ludeña como evaluador de habilidades en la conducción en la sede 

Satipo. 

4.1.1 Elementos de convicción 

La pertenencia y permanencia en la presunta organización criminal, así como su vinculación 

con los otros miembros de ésta, se verifica de lo siguiente:  

a) De acuerdo a las ACTAS DE RECEPCIÓN Y REDACCIÓN DE RESUMEN 

REFERENCIAL DE COMUNICACIONES78, se evidencia que el investigado José Eduardo 

Bendezú Gutarra permitió y consintió el accionar ilícito de los otros integrantes de esta 

presunta organización criminal, la que como se ha dicho, al tenerse registrado el 

favorecimiento al ciudadano Kendy HERRERA CAMASCCA (DNI N° 71761727), en su  

condición de usuario y/o postulante, en el resultado de su evaluación denominada 

“EXAMEN DE MANEJO”, para la categoría A-I y al Agente de Inteligencia “JAVICHO”, 

perteneciente a la DEPDIAC PNP MAZAMARI, el 19DIC2019 y 12FEB2020, en las 

evaluaciones (REGLAMENTO Y MANEJO) y expedición de su licencia de conducir AI, 

registrándose para tal fin una participación directa de los investigados conocidos como (a) 

“ANGELO TRILLO”, (a) “GERARDO”, (a) “MAXIMO”, (a) “HUATA”, (a) “DELIO” y 

(a) “CHACCHA” (a) “CESAR”, (a) “RAUL”, (a) “RICHARD”, (a) “FÉLIX MIRANDA” y 

(a) “GUILLERMO”, siendo que, a la fecha de estos hechos, los mencionados mantenían 

una relación laboral en su calidad de trabajadores de la DRTC Junín y subordinados de 

Bendezú Gutarra, ubicándose en el órgano de línea, dentro de la estructura orgánica de la 

citada institución pública, a lo que se aúna lo vertido en el Acta de Entrevista y Recolección 

de Información proporcionada por el Agente Especial Leo, en la cual se precisa que el 

aparato delictivo enquistado al interior de la DRTC Junín para el favorecimiento en la 

evaluación y expedición de las licencias de conducir, estaría integrado por el investigado 

José Eduardo BENDEZÚ GUTARRA, y que éste, se vendría beneficiando 

económicamente de esta ilegal actividad. 

                                                 
78El Informe N° 003 - 2020-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 09 de enero del 2020. 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
b) De acuerdo al ACTA DE RECEPCIÓN Y REDACCIÓN DE RESUMEN 

REF

ERE

NCI

AL

DE 

CO

MU

NIC

ACI

ON

ES, 

obte

nida

s 

entr

e el 

10AGO2020 y 02OCT202079, entre José Eduardo BENDEZU GUTARRA (celular 

94340051380)y la investigada Marina Asunción VÁSQUEZ LÓPEZ(celular 

99893934381)quien se desempeña como Jefe de Personal de la DRTC-J,se puede colegir el 

estrecho vínculo de confianza y deferencia entre ambos, quedando evidenciado el alto 

nivel de afinidad entre ambas personas; asimismo, se advierte una relación de 

subordinación por parte de (a) “MARINA”, toda vez que el investigado le solicita en 

reiteradas ocasiones información relacionada a puestos laborales disponibles al interior del 

DRTC – Junín y de los respectivos procesos CAS convocados por dicha institución en el 

año 2020 (pese a que a esa fecha ya había sido cesado del cargo de Director), siendo que la 

investigada Marina Asunción Vásquez López le proporciona información que debería ser 

clasificada, tales como las preguntas a realizarse en el proceso de entrevista y selección 

para plazas CAS, que efectuarán funcionarios DRTC Junín , con lo cual el investigado 

podría comunicar y coordinar de forma anticipada al proceso y beneficiar a sus 

recomendados, de los cuales, no se ha descartado su aprobación en el proceso de 

adjudicación de plazas laborales CAS en el DRTC – Junín en el año 2020, todo lo cual 

estaría orientado a contratar  personal de su entera confianza, los mismos que se 

encuentren prestos  a favorecer y contribuir al accionar ilícito de la presunta organización 

criminal (pago de aportes voluntarios), conforme fluye de la siguiente conversación de 

fecha 01.09.2020. 

Diálogo del 09.SET.2020: 

                                                 
79El Informe N° 044 - 2020-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 10 de octubre del 2020. 
80Conforme a lo informado a través de Carta TSP-83030000-OCR-6283-2020-C-F, de fecha 19/11/2020. 
81Conforme a lo informado por la empresa ENTEL a través de Carta código SDI-6203-20/ENTEL, de fecha 08/03/2021: el número 
998939343, corresponde a Marina Asunción Vásquez López, activado desde 25/05/2018, estado activado. 
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c) Se advertiría el poder e influencia que ejercería el investigado José Eduardo Bendezu 

Gutarra sobre ciertas direcciones y municipios que se encuentran gobernados por el 

partido político “Perú Libre”, pues en el mes de diciembre del 2020 que laboraba en la 

Municipalidad Provincial de Huancayo se tiene registrada la conversación telefónica de 

fecha 09DIC202082 a horas 12:02, donde el investigado conversa con un sujeto de sexo 

masculino a quien se identifica como “FLORES” (902304711) y por aplicativo CALL AP 

                                                 
82 Acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales) de fecha 03 de octubre de 2020, obrante en 
el cuaderno del secreto de comunicaciones de la carpeta fiscal. 
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(Saavedra Flores); teniendo en consideración que el investigado en su calidad de 

Gerente de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo a esa 

fecha habría requerido brindar facilidades a un sujeto en proceso de identificación de 

apellidos POMPEYO ALIAGA, toda vez que, de este último, su vehículo habría sido 

intervenido y conducido al depósito Municipal por incumplir, presuntamente, el 

Reglamento Nacional de Transito y, este pedido habría sido a solicitud del alcalde de 

Huancayo, con lo cual se advertiría una grave vulneración del cumplimiento de sus 

funciones y tráfico de influencias, accionar que forma parte de la modalidad y actividad 

criminal de la presunta organización criminal. De cuyo diálogo se desprende lo siguiente: 

 

d) Del mismo modo, el 04ENE202183 a horas 09:26 y 22:26, entre otros, se registró una 

conversación telefónica entre el investigado José Eduardo BENDEZÚ GUTARRA 

(943400513), con un sujeto de sexo masculino a quien, de la misma forma se identifica 

como “JOSE” (939746088) y por aplicativo CALL AP (JOSE DRTC), de cuyo diálogo se 

tiene: 

 

Conversación que evidencia que el investigado José Eduardo BENDEZÚ GUTARRA, 

quien al mes de enero del 2021 ya no era Director de la DRTC-J,  continuaba 

manteniendo injerencia en personal de la mencionada institución pública, los cuales 

estarían registrándose en horario laboral, sin encontrarse físicamente ejerciendo labores, 

siendo aún más grave que en dicha fecha, el investigado tenía el cargo de funcionario 

público como Gerente de Transportes y Tránsito de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo, lo cual permite advertir su estrecha relación con el accionar criminal de la 

presunta organización criminal, afianzada en su vinculación como partidarios del 

partido político de turno y que tiene el control del Gobierno Regional de Junín , 

Municipalidad Provincial de Huancayo y Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones, donde habrían colocado gente de su entera confianza. 

e) El 04ENE202184 a horas 11:38, se registró una conversación telefónica entre el 

investigado José Eduardo BENDEZÚ GUTARRA con un sujeto de sexo masculino a 

                                                 
83 Acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales) de fecha 03 de octubre de 2020, obrante en 
el cuaderno del secreto de comunicaciones de la carpeta fiscal. 
84 Ibidem. 
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quien se identificó como “EMERSON ROJAS” (abonado con el número 945113064) y 

por aplicativo CALL AP (identificado como Yulderson MONTES CERRON), teniendo 

en consideración que José Eduardo BENDEZÚ GUTARRA, ostentó el cargo de 

Director Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín y la estrecha relación que 

mantiene con la investigada Marina Asunción VÁSQUEZ LOPEZ, Jefa del Área de 

Personal de la DRTC-J, se puede inferir que, la búsqueda de plazas de trabajo a las que 

se refiere, lo realiza en coordinación con su coinvestigada, gozando del respaldo de los 

funcionarios del Gobernador Regional de Junín , lo cual permitiría la continuidad en el 

accionar criminal de la presunta organización. De cuyo diálogo se desprende lo 

siguiente:

 

f) Por información de fuente abierta,extraída a través de la página web “PORTAL 

CENTRAL” con el URL: https://portalcentral.pe/sindicato-drtc-j-pide-destitucion-de-

director-eduardo-bendezu-y-denuncia-cobro-de-cupos/2020/05/,85en donde se expone 

una denuncia pública realizada por parte del sindicato de trabajadores de la DRTC-J, de 

fecha 29MAY2020, en la cual vinculan a José Eduardo BENDEZÚ GUTARRA y  

Marina Asunción VÁSQUEZ LÓPEZ, en presuntos actos de corrupción al interior de 

la DRTC-J, al cual denominaron “negocio de cupos” y otros, lo que evidenciaría que 

durante la gestión del referido investigado ya se habrían conocido los negociados al 

interior de esta institución pública y que habrían sido permitidas por los investigados, 

dado que también habría estado obteniendo ganancias ilícitas que acumula la 

organización criminal enquistada en esta entidad desde hace varios años, frente a la 

cual no adoptó acciones de supervisión ni control alguno, más allá de renunciar al cargo 

cuando se denunció un presunto direccionamiento a una empresa con razón social 

distinta al servicio contratado, siendo designado en otro cargo de confianza de una 

entidad pública donde el partido político de turno se encuentra gobernando, como es el 

caso de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

4.2. Inferencias del Juzgado Nacional: 

4.2.1. La imputación que formula la representante del Ministerio Público es que José Bendezú 

Gutarra como miembro de la OO.CC, procuró la continuidad y permanencia de otros miembros 

de la organización para la contratación de puestos laborales que se vinculan directa e 

indirectamente al trámite y emisiónde licencias de conducir a través de diversas oficinas 

descentralizadas de la entidad regional (sede Huancayo, Satipo, Junín y Chanchamayo), en 

                                                 
85El Informe N.º 013 - 2021-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 08 de marzo del 2021. 

https://portalcentral.pe/sindicato-drtc-j-pide-destitucion-de-director-eduardo-bendezu-y-denuncia-cobro-de-cupos/2020/05/
https://portalcentral.pe/sindicato-drtc-j-pide-destitucion-de-director-eduardo-bendezu-y-denuncia-cobro-de-cupos/2020/05/
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acuerdo y aprobación con otros miembros de esta organización que tenían conocimiento de 

estas actividades ilícitas.  

4.2.2. De la evaluación de los elementos de convicciónpostulados por la Fiscalía, se tiene que 

José Eduardo Bendezú Gutarra ocupó el cargo como director de la Dirección del Transporte de 

Junín desde el 23 de abril del 2019 hasta el 05 de junio del 2020, que no ha sido controvertido 

por la defensa técnica, asimismo se verifica que ha sido designado en su oportunidad como 

secretario de prensa nacional del partido político Perú Libre y trabajó en la segunda gestión de 

Vladimir Roy Cerrón Rojas como subdirector de recursos humanos del Gobierno Regional,de 

ahí se explique cómo fue nombrado en el último cargo como director de la Dirección de 

Transporte de Junín, en reemplazo de su coprocesado Waldys Rumualdo Vilcapoma 

Manrique (que para poner en contexto es el imputado que no contaba con título profesional para 

ocupar el cargo, estuvo en la gestión de Vladimir Cerrón Rojas, postuló por Perú Libre para la región de 

Pasco y a quien se le encontró vouchersa su nombre en fotografias en las conversaciones dewhatsaap, que 

se coordinaba con Huasho T y Don Jorge, respecto a los postulantes a la obtenciòn de licencias de 

conducir del teléfono que reconoció puso en el tanque del inodoro al momento de su allanamiento y tenía 

la filtrada resolución judicial que ordebana su detención y de otros integrantes OO.CC), asimismo se 

evidencia que el procesado en mención no contaba con los 08 años de experienciaque 

constituye una exigencia junto al título profesional en las especialidades de ingenería civil, 

economía, derecho, administración o carreras afines, como lo establece el MOF de la Dirección 

Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín2017 en folios 11,315 y reversa, esto al cómputo 

de la expedición de su título profesional de abogado de fecha 07 de noviembre del 2013, se 

concluye que solo alcanzó 5 años, con 5 meses y 16 días, sin que se haya especificado en el 

MOF que la experiencia sea computadada con independiencia del tìtulo profesional.  

 

4.2.3. Asimismo, conforme a la imputación penal se ha demostrado que en cumplimiento de los 

fines de la OO.CC, se ha procurado la continuidad y permanencia de otros miembros  de la 

referida organización, como ha sido acreditado a través de la Resolución Directoral Regional 

N.°885-2019-GRJ-DRTC/DR de fecha 16 de julio del 2019, con la designación de su coprocesado 

Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique como jefe de la Oficina de Transporte y 

Comunicaciones de Satipo, pese a que no cuenta con título profesional según a los alcances del 

artículo 82.1 del Decreto Supremo N.°007-2016-MTC. Del mismo modo designó a la procesada 

María Asunción Vásquez López en el cargo de Jefa de Personal en la Dirección Regional de 

Transporte y Comunicaciones con la Resolución Regional N.°00575-2019-GRJ-DRTC/dr, sin 

contar con título profesional, que se acredita al contrastarse el MOF según de plaza N.°024 – 

director del sistema administrativo del área de personal de folios 11,337 y el pantallazo de 

SUNEDU, como a diversos evaluadores que ahora tienen la condición de procesados por los 

hechos que se le imputan en el marco de una organización criminal.  

 

4.2.4. Si bien la defensa técnica ha referido durante los debates, que su patrocinado tiene 
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facultad de nombramiento, este aspecto no le resulta cuestionable, sino conforme a la 

imputación penal, es su rol en procurar la continuidad de los miembros de la organización 

criminal, que es posible sustentar no solo por la designación faltando a las exigencias según los 

perfiles impuesto por la propia institución estatal a la que pertenece a través del MOF, sino 

porque esta voluntad se acredita desde las escuchas telefónicas, cuando en la comunicación del 

1 de septiembre del 2020 entre el aludido procesado y Marina, “la última le hace mención si tiene 

alguien del partido para que quiera trabajar (evidentemente del partido Perú Libre),  en el que el 

último sosteniene el régimen CAS, y las constinuan las coordinaciones por whatsaap”, entre otras 

comunicaciones que demuestran esta voluntad criminal, lo que constituye sospecha grave del 

delito.  

 

4.2.5. Si bien su abogado defensor sostiene que no hay elemento de convicción grave, ha sido 

posible identificar su vinculación con los elementos propuestos por el Ministerio Público, tanto 

en las designaciones que ha realizado y las escuchas telefónicas entre miembros de la OO.CC, 

que demuestran como se producen las coordinaciones para designaciones que le son materia de 

imputación penal.  

 

5. PROCESADO FRANCISCO MUEDAS SANTANA: 

5.1 Por el delito de Organización Criminal: 

Se atribuye a Francisco Muedas Santana ser integrante de la presunta organización criminal 

liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, quien formaría parte del Nivel 3 y como tal, en 

ejercicio del cargo que ostenta como encargado del área de licencias de la DRTC JUNÍN, 

contruibuyó con la organización criminal de la que formaría parte procurando la continuidad y 

permanencia de otros miembros de la organización (puntos nodales).  

Así también, desde su condición de encargado del Área de Licencias de la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones de Junín 86 permitió la continuidad y permanencia de otros 

miembros de la organización (PUNTOS NODALES). Así como trasladó las directrices de los 

miembros de mayor nivel de la organización criminal hacia los puntos nodales que se 

encontraban a cargo de la ejecución directa de la actividad criminal referida (expedición de 

licencias de conducir indebidas a cambio de sobornos). Además, como miembro del Comité de 

Selección de los Contratos CAS era quien, junto con la imputada Marina Asunción Vásquez 

López direccionaba las evaluaciones de los postulantes de acuerdo a los intereses de la 

organización criminal. 

Al respecto, de acuerdo al ACTA DE CONSIGNACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 

BRINDADA POR EL ASPIRANTE A COLABORADOR EFICAZ CON CÓDIGO 

PROVISIONAL N.º 01-2021FPCEDCFJ2D, se tiene que el mismo expresamente señaló: “En los 

casos que sí se concretaban los apoyos, (...) hablaba con el señor Francisco Muedas y la colaboración ya era 

posteriormente, él daba la orden para que apruebe al postulante (...), el señor Francisco Muedas 

                                                 
86 Desde el 28.05.2019 se desempeñó como EVALUADOR de la categoría A2B y desde el 28.02.2020 fue designado Director de los 
Exámenes de Manejo y Reglamento, conforme a la Resolución Directoral Regional N.º 00307-2020-GRJ-DRTC/DR) 
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daba la orden mediante una relación diaria que entregaba al jefe de evaluadores que era el 

señor Delio Caysahuana Martínez, los otros evaluadores firmaban porque ya la orden era dar apoyo, el 

señor Delio recibía la relación de los postulantes a quienes se debía apoyar, en algunos casos sólo 

aprobaban 5 o 6 postulantes, pero en la realidad salían más postulantes aprobados, se inflaba esa hoja, los 

evaluadores también eran obligados para que directa e indirectamente firmen las hojas de evaluación 

porque debían brindar el apoyo al partido político, eso se daba de forma diaria. Sé que el dinero que 

entrega el postulante beneficiado era entregado al señor Francisco Muedas Santana y éste se la daba a la 

señora Marina Vásquez López. En este caso, sé que el enganche de estos tratos que se concretaban se 

quedaba con s/ 100.00, s/ 150.00 a s/ 200.00 soles, el resto del dinero lo entregaba al señor Francisco 

Muedas Santana y este a su vez a la señora Marina Vásquez López, del porcentaje que quedaba con el 

señor Delio Caysahuana, Francisco Muedas y los otros evaluadores yo desconozco, pero este dinero estaba 

orientado a financiar la campaña del partido político, dado que existían varios postulantes que accedían a 

las licencias de conducir de esta forma”, declaración que evidenciaría la forma cómo operaba la 

presunta organización criminal a través de sus colaboradores que ostentaban cargos de 

confianza en la DRTCJ, quienes habrían dado la orden para que de diversas formas (a través de 

trabajadores, funcionarios, tramitadores y jaladores) se capten postulantes que sean 

beneficiados bajo este modus operandi a cambio de obtener sendas sumas de dinero que habrían 

tenido como finalidad financiar la campaña política del partido “PERÚ LIBRE”, tanto en la 

primera como segunda vuelta, extremo también señalado por el aspirante a colaborado eficaz 

con código provisional N.º 02-2021-FPCEDCFJ2D, conforme al acta de extracción de 

información relevante, incorporada a la carpeta fiscal, quien señaló: “(…). Además, después de la 

primera vuelta en abril o mayo del 2021, Richard Mendoza Ticse dijo que quería nombres para apoyar el 

examen de manejo categoría AE y A2B porque necesitaba plata para el partido “PERÚ LIBRE” que le 

está exigido FRANCISCO MUEDAS SANTANA que era Jefe de licencias, lo que motivó a que los 

funcionarios encargados de las evaluaciones empiecen a incrementar las personas a las cuales tenían que 

favorecer, llegando incluso a favorecer en el caso de examen de manejo de 35 a 45 personas por día, y en el 

caso de reglamento de 30 a 40 personas diariamente, todo ello a cambio de recabar sumas de dinero según 

tipo de examen a realizar”. 

5.1.1. Elementos de convicción: 

La pertenencia y permanencia en la presunta organización criminal, así como su vinculación 

con los otros miembros de ésta, se verifica de lo siguiente:  

a) De las comunicaciones telefónicas sostenidas entre los investigadosFrancisco MUEDAS 

SANTANA y Eduardo Daniel REYES SALGUERAN el día 07ENE202187, se llegó a 

conocer que en aquella fecha acordaron favorecer al usuario y/o postulante Eduardo Aaron 

REYES QUISPE, en la evaluación denominada EXAMEN DE HABILIDADES EN LA 

CONDUCCIÓN Y/O MANEJO en la categoría AI, persona que sería hijo de Eduardo 

Daniel REYES SALGUERAN88, Director Regional de Transportes y Comunicaciones de 

                                                 
87 Ello se desprende del Informe N.º 001-2021-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 10/01/2021. Obra en el Anexo VI 
denominado “Informes Policiales” de la carpeta fiscal. 
88 Tal como se corrobora de número de DNI 71220185, que fue obtenido de la vista fotográfica de la segunda relación nominal de 
postulantes sujetos a examen de manejo categoría Al del 07ene2021, y de la búsqueda en del mismo en el sistema RENIEC. Como parte 
de las acciones de verificación de información, y a través de los datos obtenidos y que se muestran en las hojas de consulta RENIEC de 
las personas identificadas como Eduardo Daniel REYES SALGUERAN con DNI N° 20034415 y Eduardo Aaron REYES QUISPE con DNI 
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Junín desde el 05.06.2020, postulante que durante su evaluación resultara desaprobado, 

pero que producto de las influencias ejercidas por su padre, Eduardo Daniel Reyes 

Salguerán, posteriormente apareció como aprobado y obtuvo su licencia de conducir AI, 

hecho ilícito que queda evidenciado en la siguiente conversación:  

 

 

COMUNICACION 07 ENERO 2021 

 

Lo anterior evidencia que, este investigado que es el encargado de emitir las licencias en la 

DRTC tenía pleno conocimiento de las actividades ilícitas que se desarrollan dentro de la 

entidad en contubernio con otros miembros de la presunta organización criminal que 

ejercen la función de evaluadores habrían favorecido a su hijo ese día en la emisión y/o 

expedición de Licencia de conducir en la categoría AI, tal como se evidencia en la siguiente 

ilustración: 

REPORTE PÁGINA MT 

                                                                                                                                               
N° 71220185, se ha logrado advertir un vínculo de parentesco de padre e hijo entre ambos. Así también de la sincronización del número 
telefónico 980384609 con el aplicativo “CALLAPP” (identificador de llamadas), obteniendo como resultado la inscripción de “Aron”, 

ubicación e información de contacto Mobile Movistar N° 980384609 (obra en el Informe N.º 001-2021-DIRNIC PNP/DIVIAC-
DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 10/01/2021. Anexo VI denominado “Informes Policiales” de la carpeta fiscal) 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 

 

De las comunicaciones telefónicas sostenidas entre los investigados Francisco MUEDAS 

SANTANA y Marina Asunción VASQUEZ LÓPEZ el 24DIC2020 a horas 13:00:0089, se 

logró conocer un nuevo acto de favorecimiento indebido al interior de la DRTC, en ejercicio 

de los cargos que ambos ostentan en la entidad, cuyo fragmento de conversación relevante 

es el siguiente: “FRAN: me habló el asesor del gobernador, le dije que apoyo respondiendo 

que todo está coordinado y le dije de quien viene y que le den facilidad  pero todo tú no te 

preocupes…”, en ese contexto, se puede observar actos de favorecimiento y coordinación, en 

el que el investigadoen su condición de funcionario y encargado del Área de Licencias de la 

Dirección de Transportes y Comunicaciones de Junín , conjuntamente con otros miembros 

de la presunta organización criminal, vienen favoreciendo a terceras personas, en los 

resultados de las evaluaciones denominadas EXÁMENES DE MANEJO Y REGLAMENTO, 

en diferentes categorías, a cambio de sumas de dinero, dádivas y otras ventajas que puedan 

obtener, tanto para sí, como para otros miembros, favorecimiento que sería por 

recomendación de otros funcionarios de alto nivel del Gobierno Regional del Junín, 

consecuencia del poder que tiene el partido político que se encuentra en gestión actualmente 

(periodo 2019-2022). 

                                                 
89 Acta de Recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales), de fecha 03/10/2020 al 07/01/2021 (A 
fojas 16)  
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b) De las comunicaciones telefónicas sostenidas entre los investigados Francisco MUEDAS 

SANTANA, Eduardo Daniel REYES SALGUERAN y la persona conocida como 

“FABIOLA ROJAS” (en proceso de identificación) el día29DIC202090, se tomó 

conocimiento de actos de intermediación yfavorecimiento para exámenes de manejo y/o 

reglamento a favor de “FABIOLA ROJAS”, quien sería sobrina del investigadoEduardo 

Daniel REYES SALGUERAN, Director Regional de Transportes y Comunicaciones – Junín 

(DRTC-J); donde los mencionados refieren textualmente lo siguiente: 

                                                 
90 Acta de Recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales), de fecha 03/10/2020 al 07/01/2021 (A 
fojas 16). Es de advertir que la fecha de la comunicación sostenida entre los investigados Francisco MUEDAS SANTANA y Eduardo 
Daniel REYES SALGUERAN no corresponde al 29DIC2020, sino al 28DIC2020 tal como consta en la Acta en mención. 
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En ese contexto, de las escuchas legales reseñadas en los literales a) y c) obtenidas durante 

la investigación y acciones de corroboración efectuadas por personal policial se tiene 

acreditado que el investigado habría participado en el delito de negociación incompatible 

dado que en pleno acuerdo y sin objeción alguna, ejerciendo toda su autoridad como 

miembro relevante de la organización de la que forma parte se interesó indebidamente 

para favorecer a terceros, esto es, a los personas conocidas comoEduardo Aaron REYES 

QUISPE y de FABIOLA ROJAS quienes sería familiares (hijo y sobrina) del investigado 

Eduardo Daniel REYES SALGUERAN, este último Director de la DRTC-J, miembro de la 

organización criminal, tanto en la modificacion de resultados de examenes (de 

desaprobado a aprobado), programación (adelanto de cupo) y posterior obtención de una 

licencia de conducir(favorecimiento durante examen de manejo). 

c) De las comunicaciones telefónicas sostenidas entre los investigadosFrancisco MUEDAS 

SANTANA y Eduardo Daniel REYES SALGUERANel 29DIC202091, se tomó 

conocimiento de los actos deintermediación y favorecimiento para exámenes de manejo y/o 

reglamento a favor del ciudadano Huber GUTIERREZ HUAMÁN donde ambos refieren 

textualmente lo siguiente: 

 

De lo anterior se evidencia que los investigados en pleno ejercicio de su condición de la 

organizacipon criminal, habrían favorecido en el trámite y emisión de licencia de conducir 

(irregularmente) a la persona de Huber GUTIERREZ HUAMÁN, quien sería abogado del 

entorno político de ambos investigados. 

d) De las comunicaciones telefónicas sostenidas entre los investigados Francisco MUEDAS 

                                                 
91 Acta de Recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales), de fecha 03/10/2020 al 07/01/2021 (A 
fojas 16) 
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SANTANA y Eduardo Daniel REYES SALGUERANel 04ENE202192, se tomó 

conocimiento de actos de intermediación y favorecimiento para exámenes de manejo y/o 

reglamento a favor de la persona conocida como “CURO MARCAÑAUPA” donde ambos 

señalan: 

 

Estos hechos muestran el investigado, cumpliendo el rol y/o función de “Colaborador” 

quien previa coordinación con otros funcionarios de la DRTC-J, vendría realizando actos de 

favorecimiento en el trámite y emisión de licencias de conducir, colocando los datos de las 

personas allegadas a su entorno personal, producto también de la relación de subordinación 

con el Director de la DRTC, sin poner objeción alguna a lo solicitado, pese a tener 

conocimiento del procedimiento ordinario que los postulantes deben seguir para obtener 

sus licencias, todo lo cual se daría por cuanto comulga con los intereses de la presunta 

organización criminal. 

e) Que, del flujo de conversaciones sostenidas con su coinvestigada Marina Asunción Vásquez 

López, entre los meses de agosto y setiembre del 2020, se evidencia que el investigado 

también habría estado implicado en el direccionamiento de las contrataciones de personal, 

bajo la modalidad CAS, quien integró el comité especial de las Convocatorias CAS Nros. 03 

y 04-2020, donde se habría dado lugar a la contratación de personal recomendado por 

Eduardo Reyes Salguerán y por afinidades políticas a fin de garantizar el ingreso de 

personal de confianza y continuar con las actividades presuntamente ilícitas de la 

organización. 

5.2. Por el delito de Cohecho Pasivo Propio: 

Se le imputa a Francisco Muedas Santana, en su calidad de Director de los Exámenes de Manejo y 

Reglamento de la DRTC-J, en colaboración con los coinvestigados Delio Antonio Caysahuana 

Martínez, Eidelber Misael Nuñez Gutiérrez y Eduardo Daniel Reyes Salgueran, haber solicitado 

una ventaja bajo su cargo a favor de EDUARDO AARON REYES QUISPE, identificado con DNI 

N°964637761, en la evaluación denominada examen de habilidades en la conducción y/o manejo en 

la categoría AI, persona que vendría a ser hijo de Eduardo Daniel REYES SALGUERAN Director de 

la DRTC-J, postulante que durante su evaluación resultó desaprobado, pero sorprendentemente 

logró obtener un puntaje aprobatorio que permitió emitir una licencia de conducir CATEGORÍA AI 

                                                 
92 Acta de Recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales), de fecha 03/10/2020 al 07/01/2021 (A 
fojas 16) 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
a su favor, hecho que fue corroborado a través de las acciones de videovigilancia (OVISE93) y 

constatado a través del sistema del MTC, en la que figura como aprobado; hecho que muestra el 

apoyo de Francisco Muedas Santana y de los evaluadores de manejo que participaron ese día, hacia 

el hijo de  Eduardo Daniel REYES SALGUERAN como Director de la DRTC-J. 

 

5.2.1. Elementos de convicción: 

De las comunicaciones telefónicas sostenidas entre los investigados Eduardo Daniel REYES 

SALGUERAN (celular 964637761) y Francisco MUEDAS SANTANA (celular 998414192)94el 

07ENE2021, se evidencia que el investigado solicitó a su subordinado Francisco Muedas Santana 

que se favorezca al usuario y/o postulante, conforme se aprecia del siguiente cuadro: 

 
 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N.º 001-2021-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 10ENE2020, que contiene las tomas fotográficas de los 

cuadros de resumen de las escuchas legales antes mencionadas, la relación de 27 postulantes a 

categoría AI y AIIA, incluido el ciudadano Eduardo Aarón Reyes Quispe, con el N° 08, imágenes 

en donde se aprecia al favorecido ingresando a las instalaciones de la DRTC-Junín , así como 

siendo evaluado por el coinvestigado Delio Antonio Caysahuana Martínez. Asimismo, se tiene las 

imágenes de Eduardo Aarón Reyes Quispe, realizando el examen de circuito de manejo con un 

auto de placa AQS-441 en el interior de la DRTC-GRJ el día 07.01.2021, apreciándose que 

desaprobó el referido examen; cabe indicar que dicho informe acompaña el Acta de Descarga y 

Transferencia de Evidencia Fílmica a Dispositivo Óptico de Almacenamiento DVD, Actas de 

Búsqueda en SUNARP, MTC y Facebook, Acta de Entrevista y Recolección de Información del 

Agente Especial LEO del 10JUL2020, Acta de Sincronización de Número Telefónico, Acta de 

Búsqueda Virtual en Facebook y Google, Relación Nominal, Regional de Transportes y 

Comunicaciones, Personal Nombrado y Obrero. 

                                                 
93Informe N° 001-2021-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 10/01/2021, que obra en el Anexo VI 
denominado “Informes Policiales” de la carpeta fiscal. 
94Informe N° 001-2021-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 10/01/2021, que obra en el Anexo VI 
denominado “Informes Policiales” de la carpeta fiscal 
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5.3 Por el delito de Negociación Incompatible: 

Se atribuye a Francisco Muedas Santana en su condición de Presidente del comité especial 

a cargo de la  CONVOCATORIA CAS N.º 003-2020-DRTC-JUNIN y CONVOCATORIA 

CAS N.º 004-2020-DRTC-JUNIN, entre los meses de agosto y setiembre de 2020, haberse 

interesado indebidamente en la contratación de Joel Pomazunco Velarde y Magaly 

Tatiana Lara Rivera, a favor de quienes se direccionó el proceso de contratación por ser 

personas del entorno político (filiación y/o simpatizantes del partido político “PERÚ 

LIBRE”), para cuyo fin habrían recibido las órdenes de los altos dirigentes del partido para 

que sean contratados a fin de que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
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de Junín cuente con personal de su confianza en cargos estratégicos y garantice con ello la 

continuidad de las actividades presuntamente ilícitas. 

5.3.1 Elementos de Convicción: 

Respecto de la imputación por negociación incompatible que recae sobre Francisco 

Muedas Santana y Eduardo Daniel Reyes Salgueran, obran en los actuados suficientes 

elementos que al ser evaluados de manera conjunta permiten determinar la comisión del 

delito de negociación incompatible. 

 

5.4. Inferencias de Juzgados Nacionales: 

5.4.1. Respecto al procesado Francisco Muedas Santana, se tiene que forma parte de la 

organización criminal, encargado del área de Licencias y fue nombrado con resolución N.°307-

2020, quien estaría a cargo de: i) trasladar las directrices de los miembros de mayor nivel a los puntos 

nodales quienes estaban a cargo de la ejecución de la actividad criminal, ii) estar encargado de la 

continuidad y permanencia de otros miembros de la organización; y, iii) junto a la imputada 

Marina Asunción Vásquez López direccionaba las evaluaciones de los postulantes de acuerdo a 

los intereses de la organización criminal.  

 

5.4.2. La representante del Ministerio Público ha sustentado su requerimiento, con la 

declaración del aspirante a CE N.°01-2021, que refiere “que estos tratos se concertaban con 

Francisco Muedas Santana, Marina Vásquez López, Delio Caysahuana y el procesado Muedas Santana, 

quienes eran beneficiados económicamente y que estas sumas de dinero eran para financiar la campaña 

política de Perú Libre en la primera y segunda vuelta”, que ha reiterado con lo declarado por el 

aspirante a CE N.°02-2021, lo cierto es que debe corroborarse con la fórmula de lo establecido 

en el artículo 158.2 del Código Procesal Penal, que para el presente caso se sustenta con la 

escucha telefónica del 07 de enero del 2021, en el que se favoreció al postulante Eduardo 

Aaron Reyes Quispe, en el examen de habilidades en la conducción y manejo, esto a raíz de 

la conversación entre el procesado Francisco Muedas Santana junto a su coprocesado Eduardo 

Daniel Reyes Salguerán, ahora si bien podría argumentarse que es un hecho aislado por 

motivos familiares; sin embargo, se tiene otra comunicación interceptada del 04 de enero del 

2021, en el que el referido procesado junto a Eduardo Daniel Reyes Salguerán, coordinan en 

favor de una postulante, para facilitar la reprogramación a Curo Marcañaupa porque admiten 

que su nombre no está en la lista, a ello se suma la comunicación interceptada del 24 de 

diciembre del 2020 entre el referido procesado y Marina Asunción Vásquez López, en el que la 

última le menciona “Frank me habló el asesor del gobernador, le dije que apoyo respondiendo 

que todo está coordinado, Y LE DIJE DE QUIEN VIENE y que le den la facilidad pero todo tú 

no te preocupes”, y existe otra comunicación del 29 de diciembre del 2020, en el que el referido 

procesado con Muedas Santana conversa con Reyes Salguerán coordinan para facilitar a Heber 

Gutiérrez Huaman; todos estos actos tienen un mismo fin, para que se pueda obtener la licencia 
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para conducir de los postulantes, para lo cual objetivamente se demuestra actos de 

intermediación y favorecimiento que constituye el direccionamiento para los fines de la 

organización criminal con otros procesados que se le imputan el mismo delito, al que se agrega 

el delito de cohecho pasivo propio.  
 

 

CUARTO NIVEL OO.CC, SEGÚN HIPÓTESIS FISCAL 

 

6. PROCESADO DELIO ANTONIO CAYSAHUANA MARTÍNEZ: 

6.1 Por el delito de Organización Criminal: 

Se atribuye a Delio Antonio Caysahuana Martínez, ser integrante de la presunta organización 

criminal supuestamente liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, ubicándose en el Nivel 4 de la 

misma quien vendría cumpliendo el rol y/o función de “PUNTO NODAL” u “HOMBRE 

CLAVE”, considerando para ello la estratégica ubicación que dicho investigado posee en la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín y, designado desde el 05.09.2019, 

como EVALUADOR DE MANEJO de dicha entidad, conforme a la Resolución Directoral 

Regional N.º 001179-2019-GRJ-DRTC/DR95continuidad en el cargo que se le dio con Resolución 

Directoral Regional N.º 00307-2020-GRJ-DRTC/DR96 . 

 

Este puesto laboral le habría permitido articular y ejecutar, tanto por sí mismo y a solicitud o 

por encargo de terceros, actos ilícitos de favorecimiento en las evaluaciones denominadas 

examen de manejo al interior de la entidad regional antes indicada, en donde habría ocupado la 

Jefatura del Equipo de EVALUADORES, a cambio de obtener beneficios económicos 

indebidos, producto de la actividad criminal que desarrolla la presunta organización en su 

conjunto. 

De acuerdo al acta de información extraída de la declaración rendida por el aspirante a 

colaborador eficaz con código provisional N.º 02-2021-FPCEDCFJ2D, se tiene lo siguiente: “Que 

sé que RICHARD MENDOZA TICSE repartía las listas con los nombres de los postulantes al señor 

GUILLERMO MUNGUÍA ARTEAGA, quien era Jefe de Evaluaciones de Reglamento de Tránsito, 

participaba en las evaluaciones de conocimiento o lo que le dice “Examen de Reglas” y al chino 

“PONCE” quien era funcionario de la DRTC, cuyo nombre no lo sé y participaba en evaluaciones de 

reglamento de tránsito que abría el postulante con la huella y él se acercaba al postulante para que le dé 

las respuesta, quien le indicaba con los dedos qué respuesta marcar: un dedo era la A, 2 dedos era la B, 3 

dedos era la C, 4 dedos era la D”, también se acercaba y daba golpes: 1 golpe la A, 2 golpes la B, 3golpes la 

C y 4 golpes la D, en los exámenes a través del sistema team viewer participaba Eduardo José Terrazos 

Jesús, quien trabajaba en sistema y daba lo exámenes de los postulantes a través del sistema. Ahora con 

relación al examen de manejo participaban el señor Delio Caysahuana Martínez, era encargado 

                                                 
95 Documento recibido en copia certificada, mediante el Oficio N° 252-2021-GRJ-DRTC/DR, el 25/06/2021, obrante en el Anexo N° 04 
denominado “Información recabada de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín ”, de la carpeta fiscal. 
96 Documento recibido en copia certificada, mediante el Oficio N° 252-2021-GRJ-DRTC/DR, el 25/06/2021, obrante en el Anexo N° 04 
denominado “Información recabada de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín ”, de la carpeta fiscal. 
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responsable de las evaluaciones de manejo, él le ordenaba a los evaluadores que aprueben, a través del Sr. 

Francisco Muedas Santana, quien era el jefe de licencias, a su vez éste ordenaba a los evaluadores que 

eran José Lagunas Alvarado de la categoría A8,…”, lo que revelaría el modus operandi bajo el cual se 

lograban las aprobaciones en el sistema virtual del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, pese a que en el circuito de manejo el postulante había desaprobado; esto es, 

en atención a las órdenes que se daban y listas que se entregaban para aprobar sí o sí, actos de 

los cuales era parte el investigado en su calidad de responsable de evaluaciones de manejo. 

En ese contexto, de las escuchas legales obtenidas durante la investigación y acciones de 

corroboración efectuadas por personal policial se tiene acreditado que el investigado habría 

participado en delitos de cohecho pasivo propio como integrante de la presunta organización 

criminal, vinculados al favorecimiento de los ciudadanos Sadam Lazo Ramos, Edwin Sora 

Chuco, Liz Almida Carbajal Cárdenas, Eduardo José Terrazos Jesús, Kendy Herrera 

Camascca, Mitchell Oslin Ceras Egoavil, Juan Carlos Javier Flores, kevin Nicolás Ramírez, 

Cliver Cirilo Huanca Zela, Javier Luis Valero Asto, Víctor Méndez Arce, Daniel Huanay 

Miranda, José Mendoza Carhuamaca y otros, a fin que obtengan sus licencias de conducir pese 

a no cumplir con los requisitos que exige el Reglamento Nacional de Tránsito. 

Su vinculación directa sería con el Jefe del Departamento de Licencias de la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones de Junín , Francisco Muedas Santana, quien -entre otros- le 

alcanzaría la lista de postulantes que se favorecerían en las evaluaciones de manejo tanto en la 

sede de Chilca como de Huayucachi, lista que además recogería los postulantes que son 

considerados por el Director de turno y por otros funcionarios y trabajadores que cumplen el 

rol de enganches, quienes a su vez contactan con los tramitadores y jaladores, encargándose de 

ejecutar las órdenes que se dictan a cambio de sumas de dinero que ingresan como monto 

mínimo a razón de S/. 500.00 soles por cada postulante; de acuerdo a lo manifestado y 

conforme a los actos de investigación realizados a la fecha, se establece que el investigado 

habría intervenido en los hechos objeto de investigación a partir de los siguientes elementos: 

6.1.1 Elementos de convicción: 

a) Como resultados de los OVISES llevados a cabo los días 05, 06 y 07NOV2019, en las 

instalaciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín – sede 

Chilca, se verificó que mientras el imputado Delio Caysahuana Martínez estuvo a cargo de 

las evaluaciones de manejo para la obtención de la licencia de conducir, se acreditó 

fehacientemente que en los citados días lograron aprobar dicha evaluación, postulantes en 

cantidades de 07, 08 y 07 respectivamente, de un total de 72, 72 y 74 postulantes que 

rindieron este examen cada día; sin embargo, al ingresar a la página WEB del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (récord del conductor), se advirtió que la cantidad de 

aprobados correspondiente a las mencionadas fechas fueron de 39 el 05NOV19, 34 el 

06NOV19 y 29 el 07NOV19; por lo que, conociéndose el modus operandi de los miembros de 

esta presunta organización criminal, se infiere que este número de postulantes adicionales 

fueron favorecidos por los evaluadores del examen de manejo, habiendo participado del 
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proceso de evaluación el investigado y otros integrantes de la presunta organización 

criminal. 

b) Se han registrado actos de favorecimiento con intervención directa del investigado 

realizados el día 08NOV19, advertidos en circunstancias que personal policial realizó 

acciones de inteligencia (OVISE), en las instalaciones de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones – Junín - Huayucachi, lugar donde se programó el examen 

de manejo para la obtención de la licencia de conducir- categoría AIIB, para 36 postulantes 

programados para el citado día, de los cuales se logró acreditar (conforme a la grabación del 

circuito total del día en mención) que ningún postulante logró completar 

satisfactoriamente el circuito de evaluación; sin embargo, posteriormente el día 11NOV19, 

verificada la información en la página WEB del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

–Junín (récord del conductor), se visualizó que figuraban 14 postulantes aprobados, 

presumiéndose que los postulantes APROBADOS habrían sido FAVORECIDOS por los 

evaluadores del examen de manejo del cual participó el investigado en calidad de 

EVALUADOR y otros integrantes de la presunta organización criminal 

c) La participación del investigado en estos actos de favorecimiento indebido, se conoce 

además de la conversación sostenida con fecha 09SET2097 a horas 14:04.29 entre el 

investigado Máximo ROJAS PAUCAR” quien modula el número 949611783 y el 

interlocutor MNM/FERNANDEZ quien modula el número 964687131, de la cual se 

desprende que el investigado-funcionario Delio Antonio CAYSAHUANA MARTINEZ, 

favoreciendo a postulantes en el examen de manejo donde ocupa el cargo de evaluador, 

actos irregulares que vendría realizando a cambio de grandes sumas de dinero, conforme a 

los siguientes diálogos:   

MAXIMO:  “…DELIO ESE COJUDO que va ser ese cojudo, ta más preocupao, ta 

con ganas de plata, se muere por plata 

FERNANDEZ:  ya ta queriendo tomar examen dice on…”; “… 

MAXIMO:  el DELIO había puesto su ventanita de madera, el cojuo amarradito 

con fierrito, ese cojuo ha hecho plata y todavía más, ese cojuo no 

entiendo, pregunta tan pagando o no tan pagando?, puta carajo 

miserable y mierda  

FERNANDEZ:  pucha,  

MAXIMO:  bravo será acostumbrarse a esa cojudez.. ah, eso es una vaina pe pucha 

acostumbrase, si ya tiene plata, ha hecho plata hace años, más de 100 

mil habrá hecho…”  

 

                                                 
97 INFORME N.º 029 -2021-DIRNICPNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI del 09/04/2021.Así también obra en el Acta de recepción y 
redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales) de fecha 01SET2020 al 30SET2020 (numeral 18) 
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Similar corroboración se obtiene de la conversación sostenida el día 21ENE202098 a horas 

08:45:12, entre el investigado GERARDO SURICHAQUI SAPALLANAY y el interlocutor 

NMM/ANGEL TENORIO/FUNCIONARIO (con número de abonado 972907999), del cual 

se desprende que el investigado-funcionario Delio Antonio CAYSAHUANA MARTINEZ, , 

vendría favoreciendo a postulantes en el examen de manejo donde ocupa el cargo de 

evaluador, actos irregulares que vendría realizando a cambio de grandes sumas de dinero, la 

misma que tiene el contexto siguiente:   

ANGEL:  aló 

GERARDO:  Angelito 

ANGEL:  dónde está ese pata? 

GERARDO:  están entrando con fecha de anterior otros y a él no le quieren atender,  

ANGEL:  ¿sí?,  

GERARDO:  a ver un favorcito, al DELIO dile pue, a ver por qué ese es de la semana 

pasada que no hubo examen y entonces los otros si están pasando con 

esa fecha anterior,  

ANGEL:  ya ahorita lo veo y te llamo. 

Todo lo cual permite evidenciar que el investigado conoce y participa activamente de estos 

actos de corrupción, de los cuales ha venido obteniendo cuantiosas ganancias económicas, 

razón que explicaría la pugna que existe por ocupar los puestos como evaluadores en la 

DRTC, tanto entre trabajadores nombrados (que integran el sindicato) y los contratados bajo 

la modalidad CAS (que son afines a los intereses del partido político de turno). 

Es importante señalar que mediante la CARTA CÓD. 4814-2020/TELEFONICA DE FECHA 

26 de marzo del 2021, Telefónica del Perú SAA, informó que el ciudadano DELIO 

ANTONIOCAYSAHUANA MARTINEZ, registra como titular de la línea telefónica número 

999289536. 

De la información brindada por la empresa de telefonía, resalta un dato particular, cual es 

que en los nueves meses del año 201999  -periodo autorizado de levantamiento del secreto de 

la comunicaciones- se advierten 45 registros de comunicaciones entre el imputado DELIO 

ANTONIO CAYSAHUANA MARTINEZ y JOSE RICHER ADAUTO SILVESTRE, quien 

dentro de la estructura de la organización criminal habría fungido de “Tramitador”. 

6.2 Por el delito de Cohecho Pasivo Propio: 

6.2.1 Se imputa a Delio Antonio Caysahuana Martínez, en su calidad de evaluador de manejo 

en tribuna, junto con los evaluadores de manejo de tribuna y suelo Félix Cirilo Miranda 

                                                 
98  Acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales) de fecha 21ENE2020. 
99Acta de búsqueda de registro de llamadas del 17 de septiembre del 2021. 
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Vilcahuamán, José Lagunas Alvarado, Raúl Armando Córdova Luna, César Fulgencio Maita 

Barreto y Máximo Rojas Paucar y el evaluador de examen de conocimiento Eduardo José 

Terrazos Jesús, haber solicitado de forma indirecta – a través de su coinvestigado Hernán 

Víctor Huaranga Lizarbe la suma de s/ 600.00 soles a la postulante LIZ ARMIDA 

CARBAJAL CÁRDENAS, para inobservar dolosamente sus obligaciones aprobando el 

examen  de la referida para la obtención de la licencia de categoría AI,  a pesar de que no 

cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, 

conforme se aprecia de las acciones de OVISE100 El día 24 de diciembre del 2019 la postulante 

no completó el circuito de manejo. 

 

6.2.1.1 Elementos de Convicción: 

Estos hechos se encuentran acreditados con los siguientes diálogos obtenidos a través de 

las interceptaciones telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas de los 

investigados, se desprende que el investigado Eduardo Terrazos Jesusquien solicitó a 

Hernan Victor Huaranga Lizarbe, para que por su intermedio, se beneficie a la 

postulante LIZ ARMIDA CARBAJAL CÁRDENAS en su examen de manejo, conforme 

se detalla.  

                                                 
100Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial y que aparecen en el Informe N° 
75 - 2019-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 28DIC2019, que se encuentra en el Anexo 06 de la 
Carpeta Fiscal. 
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Luego de ello, se tiene la conversación de Félix Miranda Vilcahuamán que modula el número 

945500384 y Hernán Huaranga Lizarbe (a)“CHINITO” que modula el número 957455377, el 

día 23 de diciembre de 2019, conforme al siguiente detalle:  

En consecuencia, se verifica la comunicación de la postulante con el TRAMITADOR Hernán 

Víctor Huaranga Lizarbe, quienes acuerdan un posible encuentro en la tienda OPEN, con la 

finalidad de coordinar respecto a dicho favorecimiento.   
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Asimismo, enlazan estos actos de favorecimiento las conversaciones sostenidas entre el 

investigado Hernán Huaranga Lizarbe (a) “CHINITO” que modula con el número 957455377 

y Eduardo José Terrazos Jesús (a) “TERRAZOS”, que modula con el número 995891448 el día 

23 de diciembre de 2019, quienes sostienen lo siguiente: 

 

Al verificarse la titularidad del número de documento de identidad mencionado en la 

comunicación por EDUARDO TERRAZOS JESÚS, se tiene que este corresponde a LIZ 

ARMIDA CARBAJAL CARDENAS. 
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Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 75 - 2019-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 28DIC2019, que contiene las tomas fotográficas de los 

cuadros de resumen de las escuchas legales antes mencionadas, la  relación de los 77 

postulantes a categoría AI y AIIA, incluida la ciudadana Liz Armida Carbajal Cárdenas, con 

el N° 19; imágenes dónde se aprecia a la favorecida conversando con el identificado como 

Hernán Huaranga Lizarbe (a) “CHINITO” momento previo a dar su examen manejo; 

imágenes del investigado DELIO ANTONIO CAYSAHUANA MARTÍNEZ (a) “DELIO” 

realizando la evaluación respectiva junto con otros evaluadores coinvestigados desde la 

tribuna.  

Asimismo, contiene las imágenes de Liz Armida Carbajal Cárdenas, realizando el examen en 

el circuito de manejo con un auto de placa W10-284 en el interior de la DRTC-GRJ el día 24 de 

diciembre del 2019, apreciándose que desaprobó el referido examen en la curva de retroceso; 

cabe indicar que dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia 

fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento DVD, actas de búsqueda en SUNARP, MTC y 

Facebook. 
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Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones se verificó que Liz Armida Carbajal Cárdenas 

cuenta con brevete expedido el 24 de diciembre de 2019101.  

 

De la verificación de: (i) las coordinaciones en favor de la postulante Liz Armida Carbajal 

Cárdenas señalándose que habría un pago de por medio, (ii) el resultado desaprobatorio de 

su evaluación, a cargo -entre otros- del imputado Delio Antonio Caysahuana Martínez, y que 

pese a ello, (iii) resulte aprobada y consecuentemente ostente licencia de conducir desde el 

mismo 24.12.2019; se concluye que Caysahuana Martínez habría solicitado (y en efecto, 

                                                 
101 Acta de Búsqueda de Información del 03.09.2021 
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recibido) una suma de dinero a fin de inobservar sus obligación de evaluador de manejo en 

tribuna, aprobando indebidamente el examen de evaluación de manejo de Liz Armida 

Carbajal Cárdenas para la obtención de la licencia de su categoría AI. 

6.2.2 Se le imputa a Delio Antonio Caysahuana Martínez, en su calidad de evaluador de 

manejo, en colaboración con los coinvestigados, Eidelber Misael Nuñez Gutiérrez, Francisco 

Muedas Santana y Eduardo Daniel Reyes Salgueran, haber solicitado una ventaja bajo su 

cargo a favor de EDUARDO AARON REYES QUISPE, identificado con DNI N°964637761, 

en la evaluación denominada examen de habilidades en la conducción y/o manejo en la 

categoría AI, persona que vendría a ser hijo de Eduardo Daniel REYES SALGUERAN 

Director de la DRTC-J, postulante que durante su evaluación resultó desaprobado, pero 

sorprendentemente logró obtener un puntaje aprobatorio que permitió emitir una licencia de 

conducir CATEGORÍA AI a su favor, hecho que fue corroborado a través de las acciones de 

videovigilancia (OVISE
102

) y constatado a través del sistema del MTC, en la que figura como 

aprobado; hecho que muestra el apoyo de sus coinvestigados que participaron ese día, hacia el 

hijo de  Eduardo Daniel REYES SALGUERAN como Director de la DRTC-J. 

 

6.2.2.1 Elementos de Convicción: 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N.º 001-2021-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 10ENE2020, que contiene las tomas fotográficas de 

los cuadros de resumen de las escuchas legales antes mencionadas, la relación de 27 

postulantes a categoría AI y AIIA, incluido el ciudadano Eduardo Aarón Reyes Quispe, 

con el N° 08, imágenes en donde se aprecia al favorecido ingresando a las instalaciones 

de la DRTC-Junín , así como siendo evaluado por el coinvestigado Delio Antonio 

Caysahuana Martínez y Delio Antonio Caysahuana Martínez. Asimismo, se tiene las 

imágenes de Eduardo Aarón Reyes Quispe, realizando el examen de circuito de manejo 

con un auto de placa AQS-441 en el interior de la DRTC-GRJ el día 07.01.2021, 

apreciándose que desaprobó el referido examen; cabe indicar que dicho informe 

                                                 
102Informe N° 001-2021-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 10/01/2021, que obra en el Anexo VI 
denominado “Informes Policiales” de la carpeta fiscal 
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acompaña el Acta de Descarga y Transferencia de Evidencia Fílmica a Dispositivo Óptico 

de Almacenamiento DVD, Actas de Búsqueda en SUNARP, MTC y Facebook, Acta de 

Entrevista y Recolección de Información del Agente Especial LEO del 10JUL2020, Acta de 

Sincronización de Número Telefónico, Acta de Búsqueda Virtual en Facebook y Google, 

Relación Nominal, Regional de Transportes y Comunicaciones, Personal Nombrado y 

Obrero. 

 

 

De lo antes mencionado, se advierte que el imputado Delio Antonio Caysahuana Martínez, 

inobservando su obligación como evaluador de manejo, aprobó el examen para la obtención de 

la licencia de categoría AI, correspondiente a Eduardo Aarón Reyes Quispe, a pesar de que el 

referido postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de 

Tránsito, ello lo habría realizado en coordinación con sus coinvestigados que tienen como objeto 

criminal, entre otros, la percepción del dinero indebido mediante la comisión de delitos, en la 

Dirección General de Transportes y Comunicaciones en el Gobierno Regional de Junín . 

6.2.3 Se imputa a Delio Antonio Caysahuana Martínez, en su calidad de evaluador de manejo 

en tribuna, junto con los evaluadores de manejo, Lizandro Chaccha Arzapalo, Guillermo 

Víctor Munguía Arteaga, Máximo Rojas Paucar y Wally Wilfredo Berrospi Canchaya, haber 

solicitado de forma indirecta un beneficio económico al postulante VÍCTOR MENDEZ ARCE 

para la obtención de la licencia de conducir de la clase AI, toda vez que, inobservando 
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dolosamente sus obligaciones, entre el 26 de febrero al 15 de diciembre del 2020, aprobó el 

examen para la obtención de la referida licencia, a pesar de que dicho postulante no cumplió 

con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, conforme se advierte de las 

acciones de acciones de OVISE103 realizado por el personal policial. 

6.2.3.1 Elementos de Convicción: 

Estos se encuentran acreditados con los diálogos obtenidos a través de las interceptaciones 

telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas de Alfredo Rivera Santana que 

modula el número 964607001 y Víctor Méndez Arce quien modula el número 931200956, el día 

26 de febrero de 2020104, conforme al siguiente detalle: 

 

Asimismo, este hecho se encuentra detallado en el Informe N 38-2020-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 02MAR2020, que contiene la toma fotográfica del cuadro de 

resumen de las escuchas legales antes mencionadas; la relación de los 75 postulantes, a 

categoría AI y AIIA, incluido el ciudadano Victor Mendez Arce, con el N° 41; imágenes en 

donde se aprecia al investigado Delio Antonio Caysahuana Martínez realizando la 

evaluación respectiva junto con otros evaluadores coinvestigados desde la tribuna. Asimismo, 

contiene imágenes de postulante N° 41  (Víctor Mendez Arce)  realizando el examen de 

circuito de manejo con un auto de placa DBF-257 en el interior de la DRTC- GRJ el día 

26.02.2020, apreciándose que desaprobó el referido examen de manejo; cabe indicar que dicho 

informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo óptico 

de almacenamiento DVD, el acta de descarga de búsqueda virtual de fuente abierta de Google, 

acta de entrevista y recolección de información de Agente Especial de fecha 25FEB2020 y la 

Relación Nominal Regional de Transportes y Comunicaciones Personal Nombrado y Obrero 

2019. 

                                                 
103Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizado por personal policial que contiene el Informe N 38-2020-
DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 02MAR2020. 
104Acta de Extracción de Comunicaciones Registradas en los Documentos Denominados Acta de Recepción y Redacción 
de Resumen Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legales) del Objetivo ALFREDO RIVERA de fecha 06.11.2020 
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De lo antes mencionado, se advierte que el imputado Delio Antonio Caysahuana Martínez, 

inobservando su obligación de evaluador de manejo en tribuna, aprobó el examen de manejo 

para la obtención de la licencia de la categoría AI, correspondiente a Víctor Mendez Arce, a 

pesar de que dichos postulantes no cumplieron con los requisitos exigidos en el Reglamento 

Nacional de Tránsito, ello lo habría realizado en coordinación con sus coinvestigados que 

tienen como objeto criminal, entre otros, la percepción del dinero indebido mediante la 

comisión de delitos, en la Dirección General de Transportes y Comunicaciones del Gobierno 

Regional de Junín . 

6.2.4 Se imputa a Delio Antonio Caysahuana Martínez, el delito de cohecho pasivo propio, en 

su calidad de evaluador de manejo en tribuna junto con los evaluadores de manejo en tribuna y 
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de piso Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, José Lagunas Alvarado, Raúl Armando Córdova 

Luna, César Fulgencio Maita Barreto y Máximo Rojas Paucar, por haber solicitado un 

beneficio económico de manera indirecta a EDUARDO JOSÉ TERRAZOS JESÚS, para 

favorecerlo en su examen de manejo para obtener la licencia de conducir de clase AI, 

inobservando dolosamente los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito para 

la emisión de licencias de conducir en personas que cumplan los requisitos exigidos por la 

normativa aludida. En efecto, conforme se tiene acreditado por las acciones de   OVISE105, el 

referido postulante no completó el circuito de manejo, pese a ello, de la revisión de la página 

web del MTC el referido postulante figura como aprobado, denotando con ello el modus operandi 

con el que actúa la presunta organización criminal.  

6.2.4.1 Elementos de Convicción: 

Las constataciones de estas acciones se pueden corroborar en las escuchas legales obtenidas de 

los días 26, 28 y 30 de diciembre del 2019- en donde también habría participado el investigado 

Hernán Víctor Huaranga Lizarbe a “CHINITO” que modula con el número 957455377, quién 

era el tramitador con vinculación directa con el investigado Eduardo José Terrazos Jesús que 

modula con el número 995891448, conforme se acredita con las conversaciones (cuadro de 

resumen de las escuchas legales): 

 

En efecto, este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 002 - 2020-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 03 de enero de 2020, que contiene las acciones de 

                                                 
105Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizadas por personal policial que aparecen en el Informe N° 
002 - 2020-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 03 de enero de 2020. Obrante en el Anexo VI - 
Informes Policiales.  
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Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial, en que se aprecian las 

imágenes del cuadro de las escuchas legales,  la relación de los postulantes al examen de 

manejo para la categoría AI y AIIA, incluido el ciudadano EDUARDO JOSÉ TERRAZOS 

JESÚS con el N°57, asimismo contiene las imágenes del referido ciudadano realizando el 

examen en el circuito de manejo con un auto de color blanco de placa BHY-398 en el interior 

de la DRTC-GRJ el día 30.12.2019, apreciándose que desaprobó el referido examen en la curva 

de retroceso. Asimismo, se aprecia que el investigado DELIO ANTONIO CAYSAHUANA 

MARTÍNEZ (a) “DELIO” se encuentra realizando la evaluación respectiva junto con otros 

evaluadores- coinvestigados desde la tribuna. Cabe indicar que dicho informe acompaña el 

acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento 

DVD, actas de búsqueda virtual en las páginas de SUNARP y MTC. 
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Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones se verificó que Eduardo José  Cárdenas cuenta 

con brevete expedido el 30 de diciembre de 2019106.  

 

                                                 
106Idem. 
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De lo antes mencionado, se advierte que el imputado Delio Antonio Caysahuana Martínez, 

inobservando su obligación de evaluador de manejo en tribuna, aprobó el examen para la 

obtención de la licencia de categoría AI, correspondiente a Eduardo José Terrazos Jesús, a 

pesar de que el referido postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento 

Nacional de Tránsito. Ello lo habría realizado en coordinación con sus coinvestigados que 

tienen como objeto criminal, entre otros, la percepción del dinero indebido mediante la 

comisión de delitos, en la Dirección General de Transportes y Comunicaciones en el 

Gobierno Regional de Junín. 

6.2.5 Se imputa a DELIO ANTONIO CAYSAHUANA MARTÍNEZ, en su calidad de 

evaluador de manejo en tribuna, con participación de los también evaluadores de manejo Raúl 

Armando Córdova Luna, José Lagunas Alvarado y Eidelber Misael Núñez Gutierrez haber 

solicitado de manera indirecta un beneficio económico a los postulantes: ALEXIS KEVIN 

AVILA HUATUCO, JAVIER CÁRDENAS TITO, EDGAR ALEJANDRO CHOQUE 

SURICHAQUI, HELVERTH HERNÁN DÍAZ RODRÍGUEZ, LUIS ALBERTO HUAMÁN 

CHÁVEZ, TITO BRUCE HUARI ROMERO, MIGUEL ÁNGEL MANTARI HINOJOSA, 

DANIEL MEZA VILLAJUAN, ROLANDO NINAMANGO ARTEAGA, HENRY PARIONA 

VENTURO, WILDER NILTON ROJAS GALARZA, ERICK ROJAS COSSIO, KEVIN 

BRAYAN VÁSQUEZ TORRES Y GUSTAVO JESÚS ZEVALLOS REMISIÓN, con la 

finalidad de inobservar dolosamente sus obligaciones, esto es, al haberlos aprobado en su 

examen de manejo que rindieron con fecha 08 de noviembre de 2019, pese a que los referidos 

postulantes no cumplieron con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, lo 

que finalmente devino en la obtención por cada uno de ellos de sus licencias de conducir en la 

categoría AIIB. 

 

6.2.5.1 Elementos de Convicción: 

Estos hechos, se encontrarían acreditados, toda vez que de acuerdo a las acciones de OVISE107, 

se tiene que de los 36 postulantes programados para rendir su examen de manejo el 08 de 

noviembre de 2019, ninguno logró completar el circuito de evaluación; sin embargo, al día 

11.11.2019, de acuerdo a la información publicada en la página web del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, se advierte que catorce administrados figuraban como 

aprobados. Como es de verse del siguiente gráfico:  

                                                 
107Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que aparecen en el Informe N.º 
059-B-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, del 15NOV19. 
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Además, dicha aseveración se encuentra corroborada, cuando este Despacho Fiscal con fecha 

03 de setiembre de 2021, realizó una búsqueda de información en la base de datos del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones108, y, se verificó que: Alexis Kevin Avila 

Huatuco, Javier Cárdenas Tito, Edgar Alejandro Choque Surichaqui, Helverth Hernán Díaz 

Rodríguez, Luis Alberto Huamán Chávez, Tito Bruce Huari Romero, Miguel Ángel Mantari 

Hinojosa, Daniel Meza Villajuan, Rolando Ninamango Arteaga, Henry Pariona Venturo, 

Wilder Nilton Rojas Galarza, Erick Rojas Cossio, Kevin Brayan Vásquez Torres y Gustavo 

Jesús Zevallos Remisión, cuentan con licencia de conducir, desde el 08 de noviembre de 

2019. 

Sumada a esta verificación se tiene que el testigo Daniel Meza Villajuan (uno de los 

beneficiados con la obtención de la licencia de conducir), en su declaración de fecha 24 de 

junio de 2021109, señaló que una señorita de nombre “Gina”, le indicó que el apoyo para que 

pase el examen de manejo era de S/. 600,00 soles, y que procedió a cancelar dicho importe, 

siendo que el día de su examen - 08.11.2019-, fue jalado por uno de los evaluadores, pero al 

acercarse a la DRTCJ a recoger su DNI, un funcionario le dijo que se encontraba aprobado, 

obteniendo la licencia que requería; así también, se recibió la declaración del testigo Helverth 

Hernán Díaz Rodríguez, el 24 de junio de 2021110, quien manifestó haber cancelado en total 

S/. 1,400.00 soles a una señorita de nombre “Bety”, reconociendo que el día de su examen de 

                                                 
108 Conforme al Acta Fiscal de Búsqueda de Información de fecha 03 de setiembre de 2021, obrante en la Carpeta Fiscal.   
109 Obrante en el anexo N° 02 denominado “Declaraciones Testimoniales” de la carpeta fiscal, a fojas 01-03.  
110 Obrante en el anexo N° 02 denominado “Declaraciones Testimoniales” de la carpeta fiscal, a fojas 06-08. 
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manejo fue desaprobado, pero días después obtuvo su licencia de conducir; esto es, recibió el 

apoyo ofrecido 

Todos estos hechos se encuentran detallados en el Informe N°. 059-B-2019-DIRNIC 

PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, del 15NOV19, que contiene las acciones de 

Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial, en que se aprecian la 

relación de los postulantes examen de manejo para la categoría -AIIB, asimismo contiene las 

imágenes de diversos vehículos para  ser utilizado al momentos de realizar el examen de 

manejo, asimismo se aprecia que el investigado DELIO ANTONIO CAYSAHUANA 

MARTÍNEZ está ingresando al interior de la DRTC-GRS- sede Huyuncachi,  a efectos de 

realizar la evaluación respectiva junto con otros evaluadores- coninvestigados, cabe indicar 

que dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a 

dispositivo óptico de almacenamiento DVD.  

 

Por tanto, de la concurrencia de los siguientes indicios: i) 36 postulantes rindieron su examen 

de manejo el día 08 de noviembre de 2019, ii) de los 36 postulantes ninguno logró completar 

satisfactoriamente el circuito de manejo, es decir fueron desaprobados, iii) de la verificación 

de información publicada en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

con fecha 11 de noviembre de 2019, se advierte que catorce administrados figuraban como 

aprobados, iv) Conforme al Acta Fiscal de fecha 03 de setiembre de 2021, estos 14 

administrados cuentan con licencia de conducir en la categoría AII B, todas emitidas con fecha 

08 de noviembre de 2019, v) Declaración testimonial del postulante Daniel Meza Villajuan 
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(quién refirió que pagó una suma de dinero para ser aprobado), y, vi) Declaración testimonial 

del postulante Helverth Hernán Díaz Rodríguez (quién también refirió que pagó una suma de 

dinero para ser aprobado); se concluye, que DELIO ANTONIO CAYSAHUANA 

MARTÍNEZ habría solicitado (y en efecto, recibido) una suma de dinero a fin de inobservar 

sus obligaciones como evaluador de manejo de tribuna, esto es, aprobando indebidamente el 

examen de evaluación de manejo de: Alexis Kevin Avila Huatuco, Javier Cárdenas Tito, 

Edgar Alejandro Choque Surichaqui, Helverth Hernán Díaz Rodríguez, Luis Alberto 

Huamán Chávez, Tito Bruce Huari Romero, Miguel Ángel Mantari Hinojosa, Daniel Meza 

Villajuan, Rolando Ninamango Arteaga, Henry Pariona Venturo, Wilder Nilton Rojas 

Galarza, Erick Rojas Cossio, Kevin Brayan Vásquez Torres y Gustavo Jesús Zevallos 

Remisión; con la finalidad de que estas personas obtengan su licencia de conducir de manera 

indebida. 

6.2.6Se imputa a Delio Antonio Caysahuana Martínez, en su calidad de evaluador de manejo 

en tribuna, junto con los evaluadores de manejo de tribuna y suelo Raúl Armando Córdova 

Luna, Richard Guillermo Mendoza Ticse, César Fulgencio Maita Barreto y Eidelber Misael 

Núñez Gutiérrez, haber solicitado de forma indirecta aSADAM LAZO RAMOS sumas de 

dinero a través de su coinvestigado César Félix Bonifacio Pérez quien en calidad de jalador 

estableció contacto previo con su coinvestigado Richard Mendoza Bonifacio Ticse e 

inobservando dolosamente sus obligaciones aprobó el examen para la obtención de la licencia 

de conducir AIIB, a pesar que el referido postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el 

Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se aprecia de OVISE111 el día 06 de 

diciembre del 2019 desaprobó el examen para obtener licencia de conducir. 

6.2.6.1 Elementos de Convicción: 

Dicha conducta se habría realizado producto de las sumas de dinero que previamente habría 

solicitado de forma indirecta al administrado, tal como es el modus operandi con el que actúa 

la presunta organización criminal, hecho del cual también tomó parte el investigado César 

Félix Bonifacio Pérez, quien modula con el número 953560352, quien en calidad de jalador 

estableció el contacto previo con su coinvestigado Richard Mendoza Ticse, quien modula el 

número 964974868 a fin de beneficiar a dicho postulante, conforme a la siguiente 

comunicación de fecha 05.12.20219. 

                                                 
111 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizadas por personal policial que aparecen en el Informe N°   
067-2019 de fecha 06..12.2019, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta Fiscal. 
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De cuya comunicación en mensaje de texto, se desprende que “CESAR” informa por mensaje 

de texto a “RICHARD”, el nombre del usuario y/o postulante Sadam LAZO RAMOS que 

con fecha 06DIC19 rendirá el examen de manejo para obtener la categoría AIIB, en 

instalaciones de la DRTC-GRJ Sede Huayucachi - Huancayo.  

Este hecho se encuentra contenido en el Informe Nro. 067-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI, del 11DIC19, que contiene la relación de personas postulantes al 

examen de manejo para obtener la categoría A-IIB, en el que está incluido el favorecido 

postulante Lazo Ramos con el N°24, también se aprecian las imágenes del postulante en los 

circuitos de manejo, en el que participaron en su condición de trabajadores (evaluadores) de la 

DRTCJ, tanto de manera directa como indirecta los conocidos como “DELIO”, “MAITA”, 

“RAÚL”, “NUÑEZ”; siendo así, dicho informe adjunta las actas de descarga y transferencia 

de evidencia fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento y actas de búsqueda en la página 

web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Asimismo, contiene las imágenes de Lazo Ramos realizando el examen de circuito de manejo 

con un auto de placa A7U-958, siendo que al realizar la segunda etapa del circuito 
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denominado “ESTACIONAMIENTO EN DIAGONAL-CASILLERO IZQUIERDO”,  el 

evaluador signado como NNM-01, en compañía del evaluador identificado como “NUÑEZ” 

advierte un error cometido por el postulante quien habría pisado una de las líneas de color 

blanco del circuito, apreciándose que desaprobó el referido examen; cabe indicar que dicho 

informe acompaña el acta de evidencia fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento DVD, 

actas de búsqueda en MTC y demás. 

 

 

Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones se verificó que Lazo Ramos cuenta con brevete expedido el 06 de diciembre del 

2019.112 

                                                 
112 Acta de Búsqueda de Información del 03.09.2021 
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En ese sentido, de la verificación de: (i) las coordinaciones en favor del postulante SadamLazo 

Ramos, entre “RICHARD” y “CÉSAR”, en cuyo mensaje de texto se deja constancia del nombre 

del postulante y la categoría a la que postularía, así como el turno, (ii) el resultado desaprobado 

de su evaluación, a cargo  - entre otros - del imputado Delio Antonio Caysahuana Matinez, y 

que pese a ello, (iii) resulte aprobado y consecuentemente ostente licencia de conducir desde 

desde el 06.12.2019; se concluye que, inicialmente Cesar Félix Bonifacio Pérez “CESAR” habría 

establecido el contacto previo con su coinvestigado Richard Mendoza, presumiendo que tales 

acciones se realizaron previamente a partir de la solicitud de la entrega de dinero, a fin de 

inobservar sus obligaciones de evaluador de manejo en tribuna, aprobando indebidamente el 

examen de evaluación de manejo de Sadam Lazo Ramos, para la obtención de licencia de la 

categoría AIIB. 

6.2.7 Se imputa a Delio Antonio Caysahuana Martínez, en su calidad de evaluador de manejo en 

tribuna, junto con los evaluadores de manejo Raúl Armando Córdova Luna, Richard Guillermo 

Mendoza Ticse, César Fulgencio Maita Barreto y Eidelber Misael Núñez Gutierrez, haber 

solicitado de forma indirecta -a través de  su coinvestigadoCésar Félix Bonifacio Pérez sumas de 

dinero al postulante EDWIN RONAL SORA CHUCO, para inobservar dolosamente sus 

obligaciones aprobando el examen del referido ciudadano para la obtención de la 

recategorización de la licencia de conducir clase A-IIB, a pesar de que el postulante no cumplió 

con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se 

aprecia de las acciones de. OVISE[1] el día 20 de diciembre de 2019, el postulante desaprobó el 

examen de manejo. 

 

6.2.7.1 Elementos de Convicción: 

Asimismo,  se tiene acreditado que previo a esta actuación ilícita el investigado César Félix 

Bonifacio Pérez “CESAR”quien modula con el número 953560352, estableció coordinación con 

su coinvestigado Richard Mendoza Ticse, quien modula el número 964974868, a fin de beneficiar 

a dicho postulante, conforme al siguiente mensaje de texto que se aprecia  del cuadro de resumen 

de las escuchas legales. 
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Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 72 - 2019-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 24DIC2019, que contiene fotografía de la relación de 

personas postulantes a categoría A-II B, en el que está incluido el postulante Ronal Sora Chuco con 

N°45; las imágenes donde se aprecia que Ronal Sora Chuco se encuentra en las instalaciones de la 

DRTCJ. Asimismo, se aprecia imágenes del investigado Delio Antonio Caysahuana Martínez (a) 

“DELIO” ingresando al interior de la DRTC, a efectos de realizar la evaluación respectiva junto 

con otros evaluadores- coninvestigados. 

 

Asimismo, contiene las imágenes de Ronal Sora Chuco, realizando el examen en el circuito de 

manejo con un vehículo de placa de rodaje W4H-400, en el interior de laDRTC-GRJ, el día 20 de 

diciembre de 2019, apreciándose que desaprobó el referido examen; cabe indicar, que dicho 

informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo óptico de 

almacenamiento DVD, actas de búsqueda en la página web en MTC, SUNARP y Facebook.  
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Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, se verificó  que Ronal Sora Chuco, cuenta con brevete expedido el 

21 de diciembre de 2019113 

 

De la verificación de: (i) las coordinaciones efectuadas entre César Félix Bonifacio Pérez y  Richard 

Mendoza Ticse, vía mensaje de texto con el nombre (SORA CHUCO EDUIN. MANEJO AIIB 

MAÑANA XF, ES TERCERA VEZ), conforme se aprecia de las escuchas legales (ii) resultado 

desaprobatorio de su evaluación, a cargo de -entre otros- el imputado Delio Antonio Caysahuana 

Martínez, y pese a ello, (iii) resulte aprobado y consecuentemente ostente licencia de conducir 

desde el mismo 21.12.2019; se concluye que Caysahuana Martínez, habría solicitado (y en efecto 

recibido) una suma de dinero a fin de inobservar sus obligaciones de evaluador de manejo en 

tribuna, aprobando indebidamente el examen de evaluación de Ronal Sora Chuco, para la 

obtención de la licencia de la categoría – AIIB. 

                                                 
113Acta de Búsqueda de Información del 03.09.2021 
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6.2.8 Se imputa a Delio Antonio Caysahuana Martínez, en su calidad de evaluador de manejo en 

tribuna, junto con los evaluadores de manejo de tribuna y piso Gerardo Surichaqui Sapallanay, 

Ángel Alfonso Meza Trillo, Máximo Rojas Paucar, Lizandro Chaccha Arzapalo y Silvestre Huata 

Ramírez, haber solicitado de forma indirecta - a través de su coinvestigada Rosa Eugenia Lucas 

Flores un beneficio económico al postulante KENDY HERRERA CAMASCCA, para inobservar 

dolosamente sus obligaciones, aprobando el examen del referido para la obtención de la licencia de 

categoría AI,  a pesar de que el postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento 

Nacional de Tránsito, conforme  las acciones de OVISE
114

  el día  06.01.2020, el postulante no 

completó el circuito de manejo. Al respecto, el investigado Ángel Alfonso Meza Trillo, admitió 

los cargos atribuidos. 

 

6.2.8.1 Elementos de Convicción: 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 003 - 2020-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 09ENE2020, que contiene las tomas fotográficas del favorecido 

Kendy Herrera Camascca en la relación de personas postulantes al examen de manejo para obtener 

la categoría A-I, en el que está incluido  el favorecido postulante Kendy Herrera Camascca con 

N°22, se aprecia también imágenes del recorrido en los circuitos de manejo y la desaprobación del 

examen de manejo por parte del beneficiado.  

 

Asimismo, se aprecia las imágenes del investigado Delio Antonio Caysahuana Martínez “DELIO” 

en tribuna realizando la evaluación correspondiente junto con otros evaluadores - coinvestigados. 

Así también, se adjunta el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo óptico 

de almacenamiento, volante informativo del establecimiento denominado “informes para escuela 

de conductores“,  acta de entrevista y recolección de información del agente LEO y acta de 

reconocimiento por imagen del agente Leo. 

 

                                                 
114Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizado por personal policial que contiene el Informe N° 003 - 

2020-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 09ENE2020. 
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Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones se verificó que Kendy Herrera Camascca, cuenta con brevete 

expedido el 06 de enero de 2020115. 

 

De la verificación de: (i) las coordinaciones en favor del postulante Kendy Herrera Camascca, 

(ii) el resultado desaprobatorio de su evaluación, a cargo -entre otros- del imputado Delio 

Antonio Caysahuana Martínez, y que pese a ello, (iii) resulte aprobado y consecuentemente 

ostente licencia de conducir de categoría – AI,  se concluye que  Delio Antonio Caysahuana 

Martínez habría (y en efecto recibido) sumas de dinero a fin de inobservar su obligación de 

evaluador de manejo en tribuna, aprobando indebidamente el examen de evaluación de manejo 

de Kendy Herrera Camascca, para la obtención de la licencia en categoría AI. 

 

6.2.9 Se imputa a Delio Antonio Caysahuana Martínez, en su calidad de evaluador de manejo 

en tribuna, junto con los evaluadores  de manejo Gerardo Surichaqui Sapallanay, Ángel 

                                                 
115Acta de Búsqueda de Información del 03.09.2021 
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Alfonso Meza Trillo, Máximo Rojas Paucar, Ignacio Pantaleón Llana Alania y Silvestre 

Huata Ramírez, haber solicitado de manera indirecta un beneficio económico al postulante 

MITCHELL OSLIN CERAS EGOAVIL, para inobservar dolosamente sus obligaciones, esto es, 

haber aprobado en su examen de manejo que rindió con fecha 13 de febrero de 2020, pese a que 

el referido postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de 

Tránsito, lo que finalmente devino en la obtención de su licencia de conducir en la categoría AI, 

conforme se aprecia de las acciones de OVISE
116

 el día 13.02.2020 el postulante no completó el 

circuito de manejo. 

 

6.2.9.1 Elementos de Convicción: 

Estos hechos se encuentran acreditados con los diálogos obtenidos a través de las 

interceptaciones telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas de Gerardo 

SURICHAQUI SAPALLANAY (Celular 964883686 ) y Mitchell Oslin CERAS EGOAVIL 

(Celular 965999049117) el 13 de febrero del 2020118, de donde se desprenden las coordinaciones 

que se realizaron con fines de favorecimiento en la evaluación del examen de manejo de un 

postulante, quién sería Mitchell Oslin Ceras Egoavil, evaluación a cargo entre otros del 

imputado DelioAntonio Caysahuana Martínez ; donde ambos refieren textualmente lo 

siguiente: 

                                                 
116Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizadas por personal policial, que contiene el Informe N°. 032-
2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, del 20FEB2020. 
117Ello se desprende de las acciones realizadas a través del aplicativo CALL APP (identificador de llamadas), respecto 
del número 965999049 atribuido a la persona señalada como  Ceras Egoavil Mitchel, el mismo que se encuentra en el 
Informe N°  Informe N° 032 – 2020 -DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI,  de fecha 20.02.2020 (Anexo 6-CF 
N° 04-2021)  
118Ello se desprende del Informe N° 032 – 2020 -DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI,  de fecha 20.02.2020 
(Anexo 6-CF N° 04-2021) 
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Diálogos con el que se acredita el favorecimiento al postulante Mitchell Oslin Ceras Egoavil en 

la obtención de la licencia de conducir en la categoría AI, a sabiendas de no haber aprobado en 

el examen de manejo, conducta orientada a la obtención de ventajas económicas. 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 032-2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI  DE FECHA 20FEB2020, que contiene las tomas fotográficas de los 

cuadros de resumen de las escuchas legales antes mencionadas, la relación de 75 postulantes al 
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examen de manejo para obtener la categoría A-I y AIIA, en el que está incluido el ciudadano 

Mitchell Oslin Ceras Egoavil con N°12, imágenes fotográficas donde se aprecia a Mitchell 

Oslin Ceras Egoavil en el circuito de manejo con un auto de placa W1B-207 en el interior de la 

DRTC- GRJ el día 13.02.2020, apreciándose que desaprobó el referido examen de manejo, 

imágenes donde se aprecia al investigado Delio Antonio Caysahuana Martínez “DELIO” en 

tribuna realizando la evaluación correspondiente junto con otros evaluadores - 

coinvestigados desde la tribuna; cabe indicar que dicho informe acompaña el acta de descarga 

y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento DVD. 

 

Asimismo, contiene las imágenes de Mitchell Oslin Ceras Egoavil, realizando el exámen en el 

recorrido del circuito de manejo con un auto blanco de placa W1B-17 en el interior de la DRT-

GRJ el día 13.02.2020, apreciándose que, asimismo, se aprecian las imágenes del investigado. 

Asimismo, se adjunta el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo 

óptico de almacenamiento DVD.  
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Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones se verificó que Mitchell Oslin Ceras Egoavil, cuenta con 

brevete expedido el 14 de febrero de 2020.119 

                                                 
119Acta de Búsqueda de información del 03.09.2021 
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Por tanto, de la verificación de : (i) las coordinaciones en favor del postulante Mitchell Oslin Ceras 

Egoavil, señalandose que habría un cupo de por medio, (ii) el resultado desaprobatorio de su 

evaluación, a cargo -entre otros- del imputado Delio Antonio Caysahuana Martínez, y que pese a 

ello, (iii) resulte aprobado y consecuentemente ostente la licencia de conducir desde el 14.02.2020, 

(iv) de la verificación de la información publicada en la página web del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones donde se advierte que  Mitchell Oslin Ceras Egoavil figura como aprobado con 

licencia de conducir en la categoría AI, (v) conforme al Acta Fiscal de fecha 03 de setiembre  de 

2021, esté administrado cuenta con licencia de conducir en categoría AI, emitida con fecha 14 de 

febrero de 2020; se concluye  que Delio Antonio Caysahuana Martínez habría solicitado (y en 

efecto, recibido) una suma de dinero a fin de inobservar su obligación de evaluador de manejo de 

Mitchell Oslin Ceras Egoavil para la obtención de la licencia de conducir en categoría AI. 

6.2.10 Se imputa a Delio Antonio Caysahuana Martínez, en su calidad de evaluador de manejo en 

tribuna, junto con los evaluadores de manejo Richard Guillermo Mendoza Ticse, Félix Cirilo 

Miranda Vilcahuamán, Máximo Rojas Paucar, Guillermo Víctor Munguía Arteaga y Silvestre 

Huata Ramírez,  haber solicitado de forma indirecta, a través de su coinvestigado César Bonifacio 

Pérez, la suma de S/1,300.00 soles al postulante JUAN CARLOS JAVIER FLORES, según acciones 

de OVISE
120

. Teniéndose acreditado que desaprobó el examen, sin embargo, de la revisión de la 

página web del MTC, se aprecia que el referido postulante obtuvo su licencia de manejo el 12 de 

febrero de 2020, fecha que coincide con el día de su evaluación.
121

 

 

6.2.10.1 Elementos de Convicción: 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N.º 034-2020 del 20.02.2020, que contiene las 

Acciones de visualización conforme se explicará a continuación:  

                                                 
120     Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial y que aparecen en el Informe 

N.º 034-2020-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 20.02.2020, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta 
Fiscal . 
121     Lo cual se corrobora con el Acta de Búsqueda de información de fecha 03 de setiembre del 2021, mediante la cual se 
deja constancia de la búsqueda en la plataforma de acceso al enlace https://slcp.mtc.pe/ del Registro Nacional de 
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscrita por la Fiscal Adjunta Lizbeth K. Paredes Vilchez, 
ubicado en el Tomo 11 de la Carpeta Principal N° 04-2021, folios 2065 a 2193. 

 

https://slcp.mtc.pe/
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Respecto a la Videovigilancia del 19.12.2019, el Agente de Inteligencia Juan Carlos Javier Flores 

“JAVICHO” fue abordado por una fémina (NNF-01) en la intersección de la Av. Arterial y Pasaje 

Durand, Chilca – Huancayo, quien bajo el pretexto de brindar información relacionada al trámite 

de licencias de conducir y cursos de capacitación vehicular, le ofreció también brindar apoyo  en la 

obtención de licencia de conducir, ante la respuesta del A/I JAVICHO de no contar con el 

mencionado documento, invitándolo a ingresar  a la Escuela de conductores integrales “Fabián” 

S.R.L ubicado en el pasaje  General Durand N°104 – Chilca – Huancayo, donde ésta persona luego 

de brindar mayores detalles sobre la obtención irregular de la licencia de conducir, la misma que se 

resume en entregas de dinero a cambio de obtener nota aprobatoria en los exámenes de reglamento 

y manejo en la DRTJ. Véase la siguiente imagen: 

 

Durante la conversación entre el agente de inteligencia “JAVICHO” y CESAR BONIFACIO 

PÉREZ, donde este último ratificó la propuesta por (NNF-01) sobre tener vínculos con funcionarios 

y trabajadores de la DRTC, encargados del proceso de emisión de licencias de conducir 

solicitándole a “JAVICHO” iniciar de forma inmediata con la inscripción para el trámite de 

obtención de licencia en categoría AI, así como realizar el pago por examen médico,  señalando que 

el costo para el apoyo que incluía ser favorecido en los exámenes de reglamento y manejo, sería 

S/.1,300.00 soles, debiendo ser entregados a  CESAR BONIFACIO PÉREZ luego que los datos del 

interesado figuren en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) como postulante, 

dirigiéndose luego al Centro médico Magno ubicado en el pasaje Raymondi N° 132- Chilca- 

Huancayo, cumpliendo el requisito del examen médico general, así como pagar al Banco de la 

Nación el derecho a examen de reglamento, y previa coordinación con CESAR BONIFACIO 

PÉREZ, el postulante JAVICHO se dirigió a la Oficina denominada Caja de  programación para la 

evaluación de examen de reglamento conocido como “examen de reglas” el mismo que fue 

programado para el 26.12.2019, aguardando CESAR BONIFACIO PÉREZ en los exteriores 

realizando la captación de otros postulantes. 
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Respecto a la videovigilancia del 24.12.2019, a fin de concretar el procedimiento de entrega de 

dinero, por el monto de  S/.1,300.00 soles entre “JAVICHO” y   CESAR BONIFACIO PÉREZ, 

dicho encuentro tuvo lugar en el frontis de la DRTCJ, siendo que posteriormente se realizaría la 

entrega del dinero en el interior de la unidad vehicular AOM-320, donde CESAR BONIFACIO 

PÉREZ le habría solicitado realizar rápidamente la entrega del dinero pactado, además de señalar 

que su examen de reglamento está programado para el 26.12.2019 desde las 08:00 en la DRTC Sede 

Chilca: 
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Posteriormente, el agente de inteligencia pudo observar a CESAR BONIFACIO PÉREZ al 

frontis de la DRTC –GRJ, conversando con otros coinvestigados.  
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Respecto a la Videovigilancia del 26.12.2019, fecha del Examen de reglamento, donde se aprecia el 

encuentro de agente de inteligencia JAVICHO y  CESAR BONIFACIO PÉREZ  en el frontis de la 

DRTCJ (Av. Arterial N° 376 Chilca Huancayo), luego de la instrucción de JAVICHO por CÉSAR, 

señalando como sería el apoyo por parte de los funcionarios y/o trabajadores de  la DRTC-GRJ, 

precisando que todo estaría coordinado y que iniciado el examen solo tendría que sentarte en una 

de las sillas de plástico, agarrar el mouse del computador simulando resolver la evaluación, pero 

sin realizar movimiento o marcar respuesta alguna, toda vez que recibiría golpes en el espaldar de 

la silla para que el postulante marque la respuesta correcta, dándole las siguientes instrucciones: 

(01) chancón o golpe de puño la alternativa A, (02) chancones o golpes  debía marcar la alternativa 

B, (03) chancones o golpes debía marcar la alternativa (04)chancones o golpes debía marcar la 

alternativa D, (05) chancones o golpes  debía marcar la alternativa E. 
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El agente de inteligencia JAVICHO, pudo observar que la persona signada como NNM-01, quien 

fuera identificado como Miguel Ángel Solano Chuque (Luego de ser llamado por el evaluador),  

fueron las dos últimas personas en ser llamados al ingresar al ambiente denominado Centro de 

computo, lugar donde pudo advertir cómo el evaluador a RICHARD MENDOZA TICSE, el 

mismo que estratégicamente dispuso que las dos últimas personas  en ingresar (NNM01 y A/I 

JAVICHO), se ubiquen uno al costado del otro, en cabinas contiguas que previamente logró 

señalar, posteriormente indicándose la programación para el examen de manejo, hecho al cual 

también accedió la persona de Miguel Ángel Solano Chuque,  luego constituyéndose a la Oficina  

denominada Ventanilla, a fin de realizar la programación de la evaluación denominada “examen 

de manejo”, habiéndose señalado como fecha de evaluación para el 16.01.2020, desconociéndose la 

fecha otorgada a Miguel Ángel Solano Chuque, en vista que el trámite era de carácter personal. 

Véase las siguientes imágenes: 
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Asimismo, en contraste con la información proporcionada por el personal del Departamento de 

Apoyo Técnico Judicial de la DIREADPNP, respecto a la medida limitativa de derecho- 

interceptación de las comunicaciones en tiempo real, canalizadas por  el Oficial de Enlace, en 

donde se pudo advertir, una comunicación sostenida entre la persona señalada como RICHARD 

GUILLERMO MENDOZA TICSE (atribuido y quién modula el número telefónico 964974868) y   

CESAR BONIFACIO PÉREZ (atribuido y quién modula el número telefónico 953560352) donde 

este último, mediante un mensaje de texto (SMS) envía a RICHARD GUILLERMO MENDOZA 

TICSE los datos completos tanto del A/I JAVICHO y de la persona identificada como Miguel 

Ángel Solano Chuque, fecha en que ambos rendirían la evaluación denominada examen de 

reglamento (26.12.2019).122 

 

MENSAJE DE TEXTO DE FECHA 26.12.2019123 

 

                                                 
122Ello se desprende de la información del Informe N° 034 – 2020 -DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI 
del 20.02.2020, el mismo que se encuentra el el Anexo N° 06 de la Carpeta Fiscal N° 04-2021, conforme se muestra en 
el Acta de Recepción y Redacción de resumen referencial de comunicaciones. 

123Patrullaje Virtual, vinculando el número de telefónico 964974868, con el aplicativo CALL APP, donde se obtiene como 
resultado la inscripción Richard Mendoza -964974868.Información que se desprende del Informe N° 034 – 2020 -
DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI del 20.02.2020. 
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Respecto a la información proporcionada por el A/I  “JAVICHO” del 16.01.2020, fecha del examen 

de manejo que habría sido programada para el postulante Juan Carlos Javier Flores para la 

obtención  de licencia de conducir categoría AI, sin embargo minutos antes de iniciar la evaluación 

denominada examen de manejo se logró tomar conocimiento por intermedio de CÉSAR 

BONIFACIO PÉREZ , sobre posibles actos de fiscalización que tendrían lugar en el interior de la 

DRTC J – Sede Chilca, por funcionarios de Lima, y que ninguna ayuda sería posible esa fecha, 

solicitando al respecto realizar el examen y reprogramar la evaluación, hecho que motivó a realizar 

la evaluación con resultado desaprobatorio, generándose una nueva programación para el 

12.02.2020, lo cual fue informado a CÉSAR BONIFACIO PÉREZ. Véase la siguiente imagen: 
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Respecto a la Videovigilancia del 12.02.2020, fecha del examen de manejo, del cual sería parte el 

A/I “JAVICHO”, constituido en el patio de manejo de la Av. Arterial N° 376 en el Distrito de 

Chilca – Huancayo, para recibir instrucciones por parte de evaluadores de piso, siendo 

posteriormente instruido por el evaluador MÁXIMO ROJAS PAUCAR, quién utilizando el 

vehículo de la DRTC-GRJ con apoyo de un postulante realizó una prueba de manejo en el circuito:  

 

 

Posteriormente, el A/I “JAVICHO”, abordó el vehículo de placa de rodaje A0M-320, color 

anaranjado, marca SUZUKI de propiedad de CÉSAR BONIFACIO PÉREZ, quien luego del 

circuito de manejo  logra ubicarse en la posición de inicio, a efectos de rendir la evaluación 

denominada examen de manejo categoría AI, dándose inició la evaluación denominada examen de 

manejo con número de postulante 25, el mismo que conforme a las observaciones de campo y 

registro fílmico obtenido, logró colocarse en la posición de partida, para luego ingresar a la etapa 

uno (marcha en retroceso), desplazándose hasta perderse de vista en el sector denominado LA 

CURVA, lográndose observar cómo evaluadores a MÁXIMO ROJAS PAUCAR, RICHARD 

GUILLERMO MENDOZA TICSE y SILVESTRE HUATA RAMIREZ. Aproximándose MÁXIMO 

ROJAS PAUCAR al vehículo de placa de rodaje A0M-320, vehículo conducido por el A/I 

JAVICHO que se encontraba en el tramo final de la etapa 1; el evaluador que se muestra en la 

imagen lleva en la mano derecha un marcador de forma circular en fondo blanco y numeración de 

color negro los dígitos (25), indicativo de que el postulante cometió un error en su recorrido. 
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Así, también se puede observar imágenes de los evaluadores de BALCÓN, a las personas de 

DELIO ANTONIO CAYSAHUANA MARTÍNEZ, JOSE LAGUNA y una persona de sexo 

masculino NNM-03, de 40 años de edad aproximadamente.  

 

Asimismo, la constante comunicación entre los investigados RICHARD GUILLERMO 

MENDOZA TICSE y CÉSAR BONIFACIO PÉREZ, conforme se revela en los tres casos 

precedentes que los vinculan directamente, se encuentra además corroborado con las escuchas 

legales interceptadas durante los meses de noviembre y diciembre del 2019 y primeros días del 
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mes de enero del 2020124,125y126, todos orientados a realizar coordinaciones de apoyo (complicidad) 

en las coimas que se solicitan a los administrados y que son entregadas a los funcionarios 

responsables del examen de manejo, conforme se acredita con los siguientes registros: 

 

(28 y 29 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2019): 

 

(02 de diciembre de 2019):  

                                                 
124Informe N°006-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 21 de febrero de 2021. Obrante en el 
Anexo VI – Informes Policiales; y en el Acta de recepción y redacción de resumen referencial de 
comunicaciones/escuchas legales del 02 al 05 de diciembre de 2019. 
125Informe N°065-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 8 de diciembre de 2019. Obrante en el 
Anexo VI – Informes Policiales.  
126Acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales) de fecha 12 de diciembre 
de 2019; y  Acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales) de fecha 17 de 
diciembre de 2019, pertenecientes al Oficio N°481-2019-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC-MAZAMARI de fecha 31 de 
diciembre de 2019. Obrante en el acta de recepción y redacción de resumen referencia de comunicaciones: Período: 02 
de diciembre del 2019 al 31 de diciembre de 2021.  
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Finalmente, entre los días 06, 07, 09, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 y 23 de diciembre de 2019; y el 07,08 y 

14 enero de 2020127, RICHARD GUILLERMO MENDOZA TICSE  y CÉSAR BONIFACIO 

PÉREZ, mantuvieron comunicaciones referidas al intercambio de datos de los postulantes que 

serían favorecidos en los exámenes de licencia de manejo:   

 

 

 

 

                                                 
127Idem.  
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Todo lo señalado evidencia el flujo de comunicaciones entre los investigados, verificándose que a 

través del servicio de mensajería de texto envían los DNI y nombres de los postulantes captados y 

a quienes se habrían solicitado sumas de dinero con la finalidad que sean ayudados en los 

exámenes para obtener sus respectivas licencias de funcionamiento, acreditándose entonces su 

pertenencia a la presunta organización criminal, así como su rol dentro de la misma y bajo el 

mismo modus operandi, pues en un procedimiento ordinario es imposible que se dé este tipo de 

comunicación entre jaladores y funcionarios públicos. 

De lo antes mencionado, se advierte que el imputado Delio Antonio Caysahuana Martínez, 

inobservando su obligación de evaluador de manejo en tribuna, aprobó el examen de manejo 

para la obtención de la licencia de la categoría –AI, correspondiente a Javier Flores Juan Carlos, a 

pesar de que dicho postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de 

Tránsito, ello lo habría realizado en coordinación con sus coinvestigados que tienen como objeto 

criminal, entre otros, la percepción del dinero indebido mediante la comisión de delitos, en la 

Dirección General de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regiona de Junín . 

6.2.11 Se imputa a Delio Antonio Caysahuana Martínez, en su calidad de evaluador de manejo en 

tribuna, junto con los evaluadores de manejo, Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, César Fulgencio 

Maita Barreto, Raúl Armando Córdova Luna y Eidelber Misael Núñez Gutierrez, haber solicitado 

de manera indirecta un beneficio económico al postulante KEVIN NICOLAS RAMIREZ 

VENTURA, a través de su coinvestigado Hernán Víctor Huaranga Lizarbe, la suma de S/ 1,200.00 

soles, para la obtención de la recategorización de la licencia de conducir de la categoría A-IIIB, toda 
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vez que, inobservando dolosamente sus obligaciones, entre el 02 al 06 de diciembre del 2019, 

aprobó el examen para la obtención de la referida licencia, a pesar de que dicho postulante no 

cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, conforme se advierte 

de las acciones de acciones de OVISE
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  desplegado por la PNP. 

6.2.11.1 Elementos de Convicción: 

Este hecho se encuentra acreditado con el Informe N° 066-2019-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 11DIC2019, que contiene las escuchas legales entre CHINITO 

- JALADOR  y Kevin Nicolás Ramírez Ventura, sobre la entrega de los S/1,200.00 soles, previo a 

dar al examen de manejo, también se aprecian imágenes del perfil de Whatsapp de Kevin Nicolás 

Ramírez Ventura, que modula con el número de contacto 946873244, imagen de las personas 

haciendo la cola para realizar sus exámenes de manejo, así como las imágenes del investigado 

Delio Antonio Caysahuana Martínez “DELIO” junto a los postulantes haciendo señas de 

instrucción en su calidad de evaluador. Asimismo, dicho informe acompaña las actas de descarga y 

transferencia de evidencia fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento DVD materia de los 

Ovises. 

 

De lo antes mencionado, se advierte que el imputado Delio Antonio Caysahuana Martínez, 

inobservando de sus obligación de evaluador de manejo en tribuna, aprobó el examen de 

manejo para la obtención de la licencia de la categoría –AIIB, correspondiente a Kevin Nicolás 

Ramírez Ventura, a pesar de que dicho postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el 

Reglamento Nacional de Tránsito, ello lo habría realizado en coordinación con sus coinvestigados 

que tienen como objeto criminal, entre otros, la percepción del dinero indebido mediante la 

comisión de delitos, en la Dirección General de Transportes y Comunicaciones del Gobierno 

Regional de Junín . 

Se imputa a Delio Antonio Caysahuana Martínez, en su calidad de evaluador de manejo en 

tribuna, junto con los evaluadores de manejo, Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, Máximo Rojas 

Paucar y Guillermo Víctor Munguía Arteaga, haber solicitado de forma indirecta - a través de su 

                                                 
128Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial y que aparecen en el Informe N.º  

066-2019-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 11.12.2019, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta Fiscal . 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
coimputado Alfredo Rivera Santana, sumas de dinero a los postulantes Cliver Cirilo Huanca Zela 

y Javier Luis Valero Asto, para inobservar dolosamente sus obligaciones aprobando el examen 

para la obtención de la licencia de conducir de clase AI, a pesar que los postulantes no cumplieron 

con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se 

advierte de las acciones  de OVISE129el día 11.03.2020 los postulantes desaprobaron el examen de 

manejo. 

Asimismo, este hecho ilícito se encuentra acreditado con las escuchas legales, donde su 

coimputado Alfredo Rivera Santana, quien modula con el número 964607001, mantiene 

coordinaciones a través de mensajes de texto y un día antes del examen de manejo del con el 

postulante Cliver Cirilo Huanca Zela quien modula con el número 927260145, señalando que 

saldrá aprobado, conforme se aprecia en el siguiente cuadro.  

 

Este hecho se encuentra acreditado con el Informe N°042-2020 DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 15.03.2020, que contiene la lista de los 76 postulantes, en los que se 

encuentran incluidos los ciudadanos postulantes al examen para la obtención de la licencia de 

conducir de clase AI, con los N°38 y 70; imágenes donde se aprecia a los postulantes Cliver Cirilo 

Huanca Zela, realizando el examen en un auto de color rojo de placa AXO-085 y Javier Luis Valero 

Asto, realizando el examen en un auto de color rojo de placa W3V-214, en el interior de la DRTC-

GRJ el día 11.03.2020. Asimismo, se aprecian las imágenes del investigado Delio Antonio 

Caysahuana Martínez, en tribuna realizando la evaluación correspondiente junto con otros 

evaluadores- coimputados. 

Asimismo, imágenes donde los postulantes desaprobaron el examen de manejo; cabe indicar que 

dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo 

óptico de almacenamiento DVD.  

                                                 
129Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que contiene el Informe N°042-

2020 DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 15.03.2020. 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 

 

 

Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, se advirtió que Cliver Cirilo Huanca Zela y Javier Luis Valero 

Asto, cuentan con brevetes expedidos el 12 de marzo de 2020130 

 

 

                                                 
130Acta de búsqueda de información del 03.09.2021, obrante en la Carpeta Fiscal 
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En tal sentido, de la verificación de: (i) las coordinaciones efectuadas entre su coimputado Alfredo 

Rivera Santana, y el  postulante Cliver Cirilo Huanca Zela, vía mensaje de texto sobre la 

aprobación del examen de manejo conforme se aprecia de las escuchas legales (ii) resultados 

desaprobatorios de la evaluación de los Huanca Zela y Valero Asto, a cargo de -entre otros-del 

imputado Delio Antonio Caysahuana Martínez, y pese a ello, (iii) resulten aprobados y 

consecuentemente ostenten licencias de conducir desde el 12.03.2020; se concluye que Caysahuana 

Martínez, habría solicitado (y en efecto recibido) una suma de dinero a fin de inobservar sus 

obligaciones de evaluador de manejo en tribuna, aprobando indebidamente los exámenes de 

evaluación de Cliver Cirilo Huanca Zela y Javier Luis Valero Asto, para la obtención de la licencia 

de categoría –AI. 

6.2.12 Se imputa a Delio Antonio Caysahuana Martínez, en su calidad de evaluador de manejo en 

tribuna, junto con los evaluadores de manejo Guillermo Víctor Munguía Arteaga, Máximo Rojas 

Paucar e Ignacio Pantaleón Llana Alania, haber solicitado de forma indirecta al postulante 

DANIEL HUANAY MIRANDAun beneficio económico, para favorecer a dicho postulante en la 

obtención de la licencia de conducir de la clase AIIb,  toda vez que, inobservando dolosamente sus 

obligaciones, el 28 de febrero del 2020, aprobó al referido postulante en el examen de manejo (para 

la obtención de la referida licencia), a pesar de que aquel no cumplió con los requisitos exigidos en 

el Reglamento Nacional de Tránsito, conforme se advierte de las acciones de acciones de OVISE
131

, 

realizado por el PNP. 

 

En este hecho, también tomaron parte los investigados Alfredo Rivera Santana y Jack Christian 

Quispe Baltar en calidad de tramitadores y el coinvestigado José Richer Adauto Silvestre en 

calidad de jalador, quienes habrían establecido el contacto previo con los funcionarios de la DRTCJ 

a fin de beneficiar a dicho postulante, a lo que corresponde agregarse que el investigado Adauto 

Silvestre ha reconocido los hechos al rendir su declaración indagatoria. 

6.2.12.1 Elementos de Convicción: 

                                                 
131 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizado por personal policial que contiene el Informe N°. 039-
2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 04.03.2020. 
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Asimismo, estos hechos se encuentran acreditados con los siguientes diálogos obtenidos a través 

de las interceptaciones telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas de Alfredo 

Rivera Santana (a) “ALFREDO” que modula el número 964607001 y Daniel Huanay Miranda quien 

modula el número 943910115, el día 20 de febrero de 2020132, conforme al siguiente detalle:  

 

 

Asimismo, enlazan actos de favorecimiento las conversaciones sostenidas entre el 

investigado Alfredo Rivera Santana (a) “SANTANA”, que modula el número 964607001 y 

Daniel Huanay Miranda que modula el número 943910115 el día 21 de febrero de 2020, 

quienes sostienen lo siguiente: 

                                                 
132Acta de Extracción de Comunicaciones Registradas en los Documentos Denominados Acta de Recepción y Redacción 
de Resumen Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legales) del Objetivo ALFREDO RIVERA de fecha 06.11.2020 
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Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 39-2020-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 02MAR2020, que contiene la relación de los 53 postulantes, a 

categoría AI y AIIa, incluido al ciudadano Daniel Huanay Miranda, con el N° 23; imágenes 

en donde se aprecia al investigado Delio Antonio Caysahuana Martínez “DELIO” 

realizando la evaluación respectiva junto con otros evaluadores coinvestigados desde la 

tribuna. Asimismo, contiene imágenes de postulante N° 23 (Daniel Huanay Miranda) 

realizando el examen de circuito de manejo con un auto de placa W1Y-771 en el interior de 

la DRTC- GRJ el día 28.02.2020, apreciándose que desaprobó el referido examen de manejo; 

cabe indicar que dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia 

fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento DVD y Acta de Entrevista y Recolección de 

Información de Agente Especial LEO de fecha 02MAR2020. 
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En ese sentido, en relación a lo señalado, se tiene las siguientes imágenes donde  se 

muestra la información obtenida de la página web del MTC –RECORD DEL 

CONDUCTOR (resultados de evaluación con fecha de expedición de licencia de conducir 

AIIb el 04.03.2020)   que obran el informe antes señalado, así como la obtenida mediante 

Acta de Búsqueda de Información de fecha 03.09.2021133. 

 

                                                 
133 Acta de búsqueda de información de fecha 03.09.2021.Contenida en la Carpeta Fiscal N°04-2021 
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De la verificación de: (i) las coordinaciones en favor del postulante Daniel Huanay 

Miranda, señalándose que habría un pago de por medio, (ii) el resultado desaprobatorio de 

su evaluación, a cargo -entre otros- del imputado Delio Antonio Caysahuana Martínez, y 

que pese a ello, (iii) resulte aprobado y consecuentemente ostente licencia de conducir 

desde el 04.03.2020; se concluye que Delio Antonio Caysahuana Martínez habría 

solicitado (y en efecto, recibido) una suma de dinero a fin de inobservar sus 

obligaciones de evaluador de manejo en tribuna, aprobando indebidamente el examen 

de evaluación de manejo de Daniel Huanay Miranda para la obtención de su licencia 

categoría AIIb. 

6.2.13 Se imputa a Delio Antonio Caysahuana Martínez, en su calidad de evaluador de manejo en 

tribuna, junto con los también evaluadores de manejo, Silvestre Huata Ramírez, Máximo Rojas 

Paucar e Ignacio Pantaleón Llana Alania, haber solicitado -directa o indirectamente- una suma de 

dinero al postulante JOSÉ MENDOZA CARHUAMACA, con la finalidad de inobservar 

dolosamente sus obligaciones, esto es, al haberlo aprobado en su examen de manejo que rindió con 

fecha 13 de febrero de 2020, pese a que el referido postulante no cumplió con los requisitos 

exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, lo que finalmente devino en la obtención de la 

licencia de conducir de la clase AI, conforme se advierte de las acciones de acciones de OVISE
134

 

realizado por la PNP. 

 

6.2.13.1 Elementos de Convicción: 

Estos hechos se encuentran acreditados con los siguientes diálogos obtenidos a través de las 

interceptaciones telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas de Ignacio que 

modula el número 964428754 y Pablo Nery Ordoñez quien modula el número 942411521, el día 12 

de febrero de 2020135, conforme al siguiente detalle:  

                                                 
134 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizado por personal policial, que contiene el Informe N°033-2020-
DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, del 20FEB2020 
135Acta de Extracción de Comunicaciones Registradas en los Documentos Denominados Acta de Recepción y Redacción 
de Resumen Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legales) del Objetivo ALFREDO RIVERA de fecha 06.11.2020 
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Asimismo, este hecho se encuentra acreditado en el Informe N° 033-2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI, del 20FEB2020, que contiene la lista de de los 75 postulantes, en los que 

se encuentra incluido el ciudadano José Mendoza Carhuamaca con el N° 37, imágenes dónde se 

aprecia que el referido postulante está realizando el examen en el circuito de manejo con un auto 

de color blanco de placa W3T-185 en el interior de la DRTC-GRJ, el día 13.02.2020, apreciándose 

que desaprobó el referido examen; las imágenes del investigado Delio Antonio Caysahuana 

Martínez “DELIO” realizando la evaluación respectiva junto a otros evaluadores coninvestigados 

desde la tribuna, asimismo acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica 

dispositivo óptico de almacenamiento DVD.  
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Además, dicha aseveración se encuentra corroborada, cuando este Despacho Fiscal con fecha 03 de 

setiembre de 2021, realizó una búsqueda de información en la base de datos del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones136, y, se verificó que José Mendoza Carhuamaca, cuenta con 

licencia de conducir AI, desde el 17 de febrero de 2020, cuatro días después de haber rendido el 

examen de manejo (con resultado negativo).  

Por tanto, de la concurrencia de los siguientes indicios: i) comunicación telefónica entre Ignacio 

que modula el número 964428754 y Pablo Nery Ordoñez quien modula el número 942411521, el día 

12 de febrero de 2020, ii) la lista de los 75 postulantes, en los que se encuentra incluido el 

ciudadano José Mendoza Carhuamaca con el N° 37, iii)imágenes dónde se aprecia que el referido 

postulante está realizando el examen en el circuito de manejo con un auto de color blanco de placa 

W3T-185 en el interior de la DRTC-GRJ, el día 13.02.2020, apreciándose que desaprobó el referido 

examen, iv) el Acta Fiscal de fecha 03 de setiembre de 2021, donde se aprecia que José Mendoza 

Carhuamaca cuentan con licencia de conducir en la categoría AI, emitida con fecha 17 de febrerode 

2020, y, v) la participación del imputado Caysahuana Martínez en la evaluación de manejo; se 

concluye: que DELIO ANTONIO CAYSAHUANA MARTÍNEZ conjuntamente con otros 

coimputados habría solicitado (y en efecto, recibido) una suma de dinero a fin de inobservar sus 

obligaciones como evaluador de manejo de tribuna, esto es, aprobando indebidamente el examen 

de evaluación de manejo de José Mendoza Carhuamaca; con la finalidad de que esta persona 

obtenga su licencia de conducir de manera indebida. 

6.3. Inferencia de Juzgado Nacional  

6.3.1. En el presente caso se le imputa a Delio Antonio Casayhuana Martínez, tener un rol de 

punto nodal “hombre clave”, pues en su calidad de evaluador de manejo, ejecutó por si mismo 

y por encargo de terceros actos ilícitos de favorecimiento en el examen de manejo a cambio de 

                                                 
136 Conforme al Acta Fiscal de Búsqueda de Información de fecha 03 de setiembre de 2021, obrante en la Carpeta Fiscal.   
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beneficios económicos indebidos, producto de la actividad criminal que desarrolla la presunta 

OO.CC en su conjunto.  

6.3.2. Al respecto se cuenta con la declaración del aspirante CE 02-2021, que relata el modo 

como repartían las listas con los nombres de los postulantes en el que el procesado Caysahuana 

Martínez era el responsable de manejo, en el que se ha contrastado la información de los 

OVISES de los días 05, 06 y 07 de noviembre del 2019, en las instalaciones de la Dirección 

Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín, en el que se mencionan en los diálogos 

sumas de dineroque corresponde al tráfico de licencias para ser favorecidos en su obtención, en 

el que intervienen otros procesados de tramitadores o enganches, como por ejemplo en el caso 

de Liz Almida Carbajal Cárdenas con la comunicación del 23 de diciembre del 2019, que se han 

contrastado con la interceptación telefónica en tiempo real y de las OVISES a través del Informe 

N.°75-2019-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 28 de diciembre del 2019, que 

demuestran que los postulantes desaprobaron en sus exámenes; sin embargo, se les entregó los 

brevetes como si hubieran aprobado, siendo los postulantes los siguientes: 

i. Sadán Lazo Ramos; 

ii. Edwinn Sora Chuco; 

iii. Liz Almida Carbajal Cárdenas; 

iv. Eduardo José Terrazos Jesús; 

v. Kendy Herrera Camascca; 

vi. Mitchell Oslin Ceras Egoavil; 

vii. Juan Carlos Javier Flores; 

viii. Kevín Nicolás Ramírez; 

ix. Cliver Cirilo Huanca Zela; 

x. Javier Luis Valero Asto; 

xi. Victor Méndez Arce; 

xii. Daniel Huanay Miranda; 

xiii. José Mendoza Carhuamaca.  

 

6.3.3.El comportamiento del referido procesado es contrario a las exigencias del Reglamento 

Nacional de Tránsito, lo que constituye el rol asignado por la organización criminal para los 

fines de la obtención del beneficio económico, propio de la actividad de la referida organización 

criminal, asimismo estos actos constituyen el delito de corrupción de funcionarios como es 

cohecho pasivo propio por la afectación a la imparcialidad en el ejercicio de la función pública a 

consecuencia de haber faltado a sus deberes como se interpreta del FJ N.°05 del Recurso de 

Nulidad N.°1406-2007-Callao, lo que informa de graves y fundados elementos de convicción. 

 

6.3.4. Respecto a lo que sostiene su abogado defensor que no debe valorarse las actuaciones que 

son propios de los informes policiales en aplicación de lo establecido en el Decreto Legislativo 

N.°1141, es de manifestarle que la Ley invocada es impertinente al caso porque están 
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relacionadas al Sistema de Inteligencia Nacional; lo referido a que no existen llamadas entre su 

patrocinado con otros coprocesados como por ejemplo los enganches, esta situación no niega 

que incumplió su deber funcionarial que constituye delito.  

 

7. PROCESADO JOSÉ LAGUNAS ALVARADO: 

7.1 Por el delito de Organizacion Criminal: 

Se atribuye a José LAGUNAS ALVARADO, ser integrante de la presunta organización 

criminal supuestamente liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, ubicándose en el Nivel 4 de la 

misma, cumpliendo el rol de “PUNTO NODAL” u “HOMBRE CLAVE”, considerando para 

ello la estratégica ubicación que dicho investigado posee desde años atrás como funcionario 

evaluador de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín (DRTC-J), 

designado como EVALUADOR DE LA CATEGORÍA AIIIC, con Resolución Directoral 

Regional N.º 000570-2019-GRJ-DRTC/DR137 de fecha 28 de mayo del 2019  y, como 

EVALUADOR DE MANEJO así designado como Resolución Directoral Regional N.º 00307-

2020-GRJ-DRTC/DR138 de fecha 28 de febrero del 2020, puesto laboral que viene permitiéndole 

“articular” y “ejecutar”, tanto por sí mismo y a solicitud o por encargo de terceros, actos ilícitos 

de favorecimiento en las evaluaciones denominadas EXAMEN DE MANEJO al interior de la 

entidad regional antes indicada, en donde dicha persona se muestra como uno de los miembros 

principales del equipo de EVALUADORES, a cambio de seguir obteniendo beneficios 

económicos indebidos, producto de la actividad criminal que desarrolla la presunta 

organización en su conjunto, donde también participan directa e indirectamente otros 

miembros señalados como COLABORADORES, ENGANCHES Y/O ENLACES (otros 

funcionarios) TRAMITADORES y JALADORES. 

En ese contexto, de las escuchas legales obtenidas durante la investigación y acciones de 

corroboración efecutadas por personal policial se tiene acreditado que el investigado habría 

participado en delitos de cohecho pasivo propio vinculados al favorecimiento de los 

ciudadanos Sadam Lazo Ramos, Edwin Sora Chuco, Liz Almida Carbajal Cárdenas, Eduardo 

José Terrazos Jesús y otros ciudadanos en proceso de identificación  a fin que obtengan sus 

licencias de conducir pese a no cumplir con los requisitos que exige el Reglamento Nacional de 

Tránsito, evidenciándose que su vinculación directa era con el investigado Mamerto Tomás 

Cristóbal con quien sostuvo comunicaciones a fin de concretar estos “apoyos” a cambio de 

sumas de dinero, conforme lo muestra el siguiente registro:  

7.1.1Elementos de convicción: 

a) Se tienen registrados los actos de favorecimiento con intervención directa del investigado los 

días 05, 06 y 07 NOV2019139, advertidos en circunstancias quepersonal policial realizó 

acciones de inteligencia (OVISE), en las instalaciones del DRTC JUNÍN-sede Chilca, lugar 

                                                 
137  Oficio N° 251-2021-GRJ-DRTC/DR de fecha 25 de junio del 2021, obrante en el Anexo IV denominado “Información recabada de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín ”, de la Carpeta Fiscal. 
138Idem. 
139 Informe Nro. 059-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 10 de noviembre del 2021, obrante en Anexo VI – 

Informes Policiales.  
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donde se llevaron a cabo los exámenes de manejo para la obtención de la licencia de 

conducir, logrando acreditar fehacientemente que en los citados días lograron aprobar la 

evaluación de manejo (terminar el circuito), postulantes en cantidades de 07, 08 y 07 

respectivamente, de un total de 72, 72 y 74postulantes que rindieron este examen cada día; 

sin embargo, al ingresar a la página WEB del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(récord del conductor), se advirtió que la cantidad de aprobados correspondiente a las 

mencionadas fechas eran de 39 el 05NOV19, 34 el 06NOV19 y 29 el 07NOV19; por lo que, 

conociéndose el modus operandi de los miembros de esta presunta organización criminal, se 

infiere que  este número de postulantes adicionales fueron favorecidos por los evaluadores 

del examen de manejo, habiendo participado del proceso de evaluación el investigado José 

Lagunas Alvaradoy otros integrantes de lapresunta organización criminal. 

Que, conforme se advierte en el Informe Nro. 059-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 10 de noviembre del 2019, estos habrían sido los 

postulantes 

beneficiados 
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De lo recabado por el personal PNP durante las acciones de OVISE realizadas en la 

Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín , se desprende la siguiente 

información:   

Así también, según la Consulta en la Página Web de MTC- Record de Conductor, se 

desprende lo siguiente:  

 

b) Se han registrado actos de favorecimiento con intervención directa del investigado 

realizados el día 08NOV19, advertidos en circunstancias que personal policial realizó 

acciones de inteligencia (OVISE)140, en las instalaciones de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones – Junín - Huayucachi, lugar donde se programó el examen 

de manejo para la obtención de la licencia de conducir- categoría AIIB, para 36 postulantes 

programados para el citado día, de los cuales se logró acreditar (conforme a la grabación del 

circuito total del día en mención) queningún postulante logró completar satisfactoriamente 

el circuito de evaluación; sin embargo, posteriormente el día 11NOV19, verificada la 

información en la página WEB del Ministerio de Transportes y Comunicaciones –Junín 

(récord del conductor), se visualizó que figuraban 14 postulantes aprobados, 

presumiéndose que los postulantesAPROBADOS habrían sido FAVORECIDOS por los 

evaluadores del examen de manejo del cual participó José Lagunas Alvarado en calidad de 

EVALUADORy otros integrantes de la presunta organización criminal. 

                                                 
140  Informe Nro. 059-B-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 15 de noviembre del 2019, obrante en el Anexo 

Nro. 06 denominado “Informes Policiales“ de la Carpeta Fiscal.  
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c)  Las comunicaciones telefónicas sostenidas entre los investigados Mamerto TOMAS 

CRISTOBAL y José LAGUNAS ALVARADO del 27FEB2020 a horas 10:09:35141, se 

desprende el siguiente diálogo:  

                                                 
141  Acta de Recepción y Redacción de resumen referencial de comunicaciones (Escucha Legales) de fecha 22 de febrero del 2020, que obra 

en el Cuaderno de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones de la Carpeta Fiscal.  



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 

 
De este diálogo se evidenciarían presuntos actos de favorecimiento, coordinación y 

concertación, en el que al imputado Mamerto Tomas Cristóbal, en su condición de 

trabajador en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones conjuntamente con 

otros miembros de la presunta organización como es el caso de José Lagunas Alvarado 

favorecerían a terceros para aprobarlos en los exámenes de manejo y de esa manera 

obtengan licencias de conducir de las diferentes categorías de manera ilícita, a cambio de 

sumas de dinero y dádivas, tanto para sí, como para otros miembros de la presunta 

organización criminal. 

Es de precisar que, mediante el Informe Nro. 005-2021- DIRNIC PNP/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI142 de fecha 19 de febrero del 2021, se desprende la información 

individualizada con relación JOSÉ LAGUNAS ALVARADO, entre otros, la búsqueda en la 

fuente abierta de OSIPTEL y SISCOVID, en la que se advierte que este sería el titular de una 

línea telefónica MOVISTAR cuyo número es 943635264, de acuerdo al siguiente detalle:   

 

Dicha información nos permite concluir que José Lagunas Alvarado, sería el poseedor y/o 

titular de la línea mencionada, y además sería quien sostuvo comunicación con el coimputado 

                                                 
142  Obrante en el Anexo VI- Informe Policiales de la Carpeta Fiscal.  
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Mamerto Tomas Cristóbal, quien registra como titular del número 964650811143 desde el 23 de 

noviembre del 2017. 

Para el citado Despacho Fiscal, la verificación del resultado concreto del delito de cohecho 

pasivo propio atribuido a este imputado, como lo es emisión de licencias de conducir a 

ciudadanos que habían sido desaprobados en las evaluaciones correspondientes y que respecto 

de algunos (como se verá en el desarrollo del delito de cohecho pasivo propio) exista 

información de comunicaciones incriminadoras, en tanto los vincula quienes realizan los roles 

de tramitadores o enganches y, la verificación in situ de que José Lagunas Alvarado, en efecto, 

participó en la evaluación de estos beneficiados, son datos relevantes que permiten concluir la 

operatividad de la actividad criminal específica, de otorgamiento de licencias de conducir a 

cambio de sobornos, que era permitida y promovida por los líderes de la organización criminal 

para coadyuvar a sus fines últimos como los son el apoyo al proyecto político “Perú Libre” e, 

incluso al propio líder de la organización criminal, Vladimir Roy Cerrón Rojas;  constituyen 

graves y fundados elementos que vinculan a este imputado con los hechos delictivos 

incriminados. 

7.2 Por el delito de Cohecho Pasivo Propio
144

: 

7.2.1 Se imputa a José Lagunas Alvarado, en su calidad de evaluador de manejo en tribuna, 

junto con los evaluadores de manejo de tribuna y suelo Delio Antonio Caysahuana Martínez, 

Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, Raúl Armando Córdova Luna, César Fulgencio Maita 

Barreto y Máximo Rojas Paucar y el evaluador de examen de conocimiento Eduardo José 

Terrazos Jesús, haber solicitado de forma indirecta – a través de su coinvestigado Hernán 

Víctor Huaranga Lizarbe la suma de s/ 600.00 soles a la postulante LIZ ARMIDA 

CARBAJAL CÁRDENAS, para inobservar dolosamente sus obligaciones, aprobando el 

examen de la referida para la obtención de la licencia de categoría AI,  a pesar de que no 

cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, 

conforme se aprecia de las acciones de OVISE145. El día 24 de diciembre del 2019 la 

postulante no completó el circuito de manejo. 

7.2.1.1 Elementos de Convicción: 

Estos hechos se encuentran acreditados con los siguientes diálogos obtenidos a través de las 

interceptaciones telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas de los 

investigados, se desprende que el investigado Eduardo José Terrazos Jesus quien solicitó a 

                                                 
143 La Carta de Cód. 4814-2020 de fecha 26 de marzo del 2021, remitido por Telefónica del Perú que obra en el Cuaderno de 

Levantamiento del Secreto Bancario de la Carpeta Fiscal.  
144 La Resolución Directoral Regional N.º 1179-2019-GRJ-DRTC/DR del 05.09.2019 y la Resolución Directoral Regional 

N.º 0307-2020-GRJ-DRTC/DR del 28.02.2020, mediante las cuales se designó al investigado como Evaluador de 
Manejo. 

145Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial y que aparecen en el Informe N° 
75 - 2019-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 28DIC2019, que se encuentra en el Anexo 06 de 
la Carpeta Fiscal. 
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Hernan Victor Huaranga Lizarbe, para que, por su intermedio, se beneficie a la postulante 

LIZ ARMIDA CARBAJAL CÁRDENAS en su examen de manejo, conforme se detalla: 

 

Luego de ello, se tiene la conversación de Félix Miranda Vilcahuamán que modula el 

número 945500384 y Hernán Huaranga Lizarbe (a)“CHINITO” que modula el número 

957455377, el día 23 de diciembre de 2019, conforme al siguiente detalle:  

 

En consecuencia, se verifica la comunicación de la postulante con el TRAMITADOR 

Hernán Víctor Huaranga Lizarbe, quienes acuerdan un posible encuentro en la tienda 

OPEN, con la finalidad de coordinar respecto a dicho favorecimiento.   



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 

 

Asimismo, enlazan estos actos de favorecimiento las conversaciones sostenidas entre los 

investigados Hernán Huaranga Lizarbe (a) “CHINITO” que modula con el número 

957455377 y Eduardo José Terrazos Jesús (a) “TERRAZOS”, que modula con el número 

995891448 el día 23 de diciembre de 2019, quienes sostienen lo siguiente:  

 

Al verificarse la titularidad del número de documento de identidad mencionado en la 

comunicación por Eduardo Terrazos Jesus, se tiene que este corresponde a LIZ ARMIDA 

CARBAJAL CARDENAS. 
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Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 75 - 2019-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 28DIC2019, que contiene las tomas fotográficas de los 

cuadros de resumen de las escuchas legales antes mencionadas, la  relación de los 77 

postulantes a categoría AI y AIIA, incluida la ciudadana Liz Armida Carbajal Cárdenas, con 

el N°19; imágenes dónde se aprecia a la favorecida conversando con CHINITO momento 

previo a dar su examen manejo; imágenes del investigado JOSÉ LAGUNAS ALVARADO, 

realizando la evaluación respectiva junto con otros evaluadores- coninvestigados desde la 

tribuna. Asimismo, contiene las imágenes de Liz Armida Carbajal Cárdenas, realizando el 

examen en el circuito de manejo con un auto de placa W10-284 en el interior de la DRTC-GRJ 

el día 24.12.2019, apreciándose que desaprobó el referido examen en la curva de retroceso; 

cabe indicar que dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia 

fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento DVD, actas de búsqueda en SUNARP, MTC y 

Facebook. 
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De la verificación de: (i) las coordinaciones en favor de la postulante Liz Armida 

Carbajal Cárdenas señalándose que habría un pago de por medio, (ii) el resultado 

desaprobatorio de su evaluación, a cargo -entre otros- del imputado José Lagunas 

Alvarado, y que pese a ello, (iii) resulte aprobada y consecuentemente ostente licencia 

de conducir desde el mismo 24.12.2019; se concluye que Lagunas Alvarado habría 

solicitado (y en efecto, recibido) una suma de dinero a fin de inobservar sus obligación 

de evaluador de manejo en tribuna, aprobando indebidamente el examen de 

evaluación de manejo de Liz Armida Carbajal Cárdenas para la obtención de la 

licencia de su categoría AI. 

7.2.2 Se imputa a José Lagunas Alvarado, el delito de cohecho pasivo propio, en su 

calidad de evaluador de manejo en tribuna, junto con los evaluadores de manejo en tribuna 

y de piso Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, Delio Antonio Caysahuana Martínez, Raúl 

Armando Córdova Luna, César Fulgencio Maita Barreto y Máximo Rojas Paucar, por 

haber solicitado un beneficio económico de manera indirecta a EDUARDO JOSÉ 

TERRAZOS JESÚS, para favorecerloen su examen de manejo, para obtener la licencia de 

conducir de clase AI, inobservando dolosamente los requisitos exigidos en el Reglamento 

Nacional de Tránsito para la emisión de licencias de conducir en personas que cumplan los 

requisitos exigidos por la normativa aludida. En efecto, se tiene acreditado que el día 

30.12.2019 – conforme a acciones de OVISE146- que el referido postulante, pese a que no 

completó el circuito de manejo obtuvo su brevete, denotando con ello el modus operandi con 

el que actúa la presunta organización criminal.  

7.2.2.1 Elementos de Convicción: 

La constatación de estas acciones surge de las escuchas legales obtenidas los días 26, 28 y 

30 de diciembre del 2019- en donde también habría participado el investigado Hernán 

                                                 
146Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que aparece en el Informe N° 
002 - 2020-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 03 de enero de 2020. Obrante en el Anexo VI - 
Informes Policiales.  
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Víctor Huaranga Lizarbe a “CHINITO” que modula con el número 957455377, quién era 

el tramitador con vinculación directa con el investigado Eduardo José Terrazos Jesús que 

modula con el número 995891448, conforme se acredita con las conversaciones en el 

siguiente cuadro de resumen de las escuchas legales: 

 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 002 - 2020-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 03 de enero de 2020, que contiene las acciones de 

Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial, en que se aprecian las 

imágenes del cuadro de las escuchas legales, la relación de los postulantes al examen de manejo 

para la categoría AI y AIIA, incluido el ciudadano EDUARDO JOSÉ TERRAZOS JESÚS con el 

N°57. Asimismo, contiene las imágenes del referido ciudadano realizando el examen en el circuito 

de manejo con un auto de color blanco de placa BHY-398 en el interior de la DRTC-GRJ el día 

30.12.2019, apreciándose que desaprobó el referido examen en la curva de retroceso. De igual 

forma, se aprecia que el investigado José Lagunas Alvarado se encuentra realizando la evaluación 

respectiva junto con otros evaluadores- coninvestigados desde la tribuna. Cabe indicar que dicho 

informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo óptico de 

almacenamiento DVD, actas de búsqueda virtual en las páginas de SUNARP y MTC. 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 

 

 

Sin embargo, al efectuarse la verificación del Registro Nacional de Transportes del MTC se refleja 

que Eduardo José Terrazos Jesús, cuenta con brevete expedido el 30 de diciembre de 2019147. 

                                                 
147Idem.  
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De lo antes mencionado, se advierte que el imputado José Lagunas Alvarado, inobservando su 

obligación de evaluador de manejo en tribuna, aprobó el examen,  para la obtención de la licencia 

de categoría AI, correspondiente a Eduardo José Terrazos, a pesar de que el referida postulante no 

cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, ello lo habría 

realizado en coordinación con sus coinvestigados que tienen como objeto criminal, entre otros, 

la percepción del dinero indebido mediante la comisión de delitos, en la Dirección General de 

Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín  

7.2.3 Se imputa a José Lagunas Alvarado, en su calidad de evaluador de manejo en tribuna, con 

participación de los también evaluadores de manejo, Raúl Armando Córdova Luna, Delio 

Antonio Caysahuana Martínez y Eidelber Misael Núñez Gutierrez, haber solicitado de manera 

indirecta un beneficio económico a los postulantes: ALEXIS KEVIN AVILA HUATUCO, JAVIER 

CÁRDENAS TITO, EDGAR ALEJANDRO CHOQUE SURICHAQUI, HELVERTH HERNÁN 

DÍAZ RODRÍGUEZ, LUIS ALBERTO HUAMÁN CHÁVEZ, TITO BRUCE HUARI ROMERO, 

MIGUEL ÁNGEL MANTARI HINOJOSA, DANIEL MEZA VILLAJUAN, ROLANDO 

NINAMANGO ARTEAGA, HENRY PARIONA VENTURO, WILDER NILTON ROJAS 

GALARZA, ERICK ROJAS COSSIO, KEVIN BRAYAN VÁSQUEZ TORRES Y GUSTAVO 

JESÚS ZEVALLOS REMISIÓN, con la finalidad de inobservar dolosamente sus obligaciones, esto 

es, al haberlos aprobado en su examen de manejo que rindieron con fecha 08 de noviembre de 

2019, pese a que los referidos postulantes no cumplieron con los requisitos exigidos en el 

Reglamento Nacional de Tránsito, lo que finalmente devino en la obtención por cada uno de ellos 

de sus licencias de conducir en la categoría AIIB. 

7.2.3.1 Elementos de Convicción: 
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Estos hechos, se encontrarían acreditados, toda vez que de acuerdo a las acciones de OVISE148, se 

tiene que de los 36 postulantes programados para rendir su examen de manejo el 08 de noviembre 

de 2019, ninguno logró completar el circuito de evaluación; sin embargo, al día 11.11.2019, de 

acuerdo a la información publicada en la página web del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, se advierte que catorce administrados figuraban como aprobados. Como es de 

verse del siguiente gráfico:  

 

Además, dicha aseveración se encuentra corroborada, cuando este Despacho Fiscal con fecha 03 de 

setiembre de 2021, realizó una búsqueda de información en la base de datos del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones149, y, se verificó que: Alexis Kevin Avila Huatuco, Javier Cárdenas 

Tito, Edgar Alejandro Choque Surichaqui, Helverth Hernán Díaz Rodríguez, Luis Alberto 

Huamán Chávez, Tito Bruce Huari Romero, Miguel Ángel Mantari Hinojosa, Daniel Meza 

Villajuan, Rolando Ninamango Arteaga, Henry Pariona Venturo, Wilder Nilton Rojas Galarza, 

Erick Rojas Cossio, Kevin Brayan Vásquez Torres y Gustavo Jesús Zevallos Remisión, cuentan 

con licencia de conducir, desde el 08 de noviembre de 2019. 

                                                 
148Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que aparecen en el Informe N.º 
059-B-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, del 15NOV19. 
149 Conforme al Acta Fiscal de Búsqueda de Información de fecha 03 de setiembre de 2021, obrante en la Carpeta Fiscal.   
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Sumada a esta verificación se tiene que el testigo Daniel Meza Villajuan (uno de los beneficiados 

con la obtención de la licencia de conducir), en su declaración de fecha 24 de junio de 2021150, 

señaló que una señorita de nombre “Gina”, le indicó que el apoyo para que pase el examen de 

manejo era de S/. 600,00 soles, y que procedió a cancelar dicho importe, siendo que el día de su 

examen - 08.11.2019-, fue jalado por uno de los evaluadores, pero al acercarse a la DRTCJ a recoger 

su DNI, un funcionario le dijo que se encontraba aprobado, obteniendo la licencia que requería; así 

también, se recibió la declaración del testigo Helverth Hernán Díaz Rodríguez, el 24 de junio de 

2021151, quien manifestó haber cancelado en total S/. 1,400.00 soles a una señorita de nombre 

“Bety”, reconociendo que el día de su examen de manejo fue desaprobado, pero días después 

obtuvo su licencia de conducir; esto es, recibió el apoyo ofrecido. 

 

Todos estos hechos se encuentran detallados en el Informe Nro. 059-B-2019-DIRNIC 

PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, del 15NOV19, que contiene las acciones de Observación, 

Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial, en que se aprecian la relación de los 

postulantes examen de manejo para la categoría -AIIB, asimismo contiene las imágenes de diversos 

vehículos para  ser utilizado al momentos de realizar el examen de manejo, asimismo se sitúa al 

imputado JOSÉ LAGUNAS ALVARADO (a) “JOSÉ LAGUNA” al interior de la DRTC-GRS- sede 

Huyuncachi,  a efectos de realizar la evaluación de manejo de los postulantes mencionados junto 

con otros evaluadores – coimputados. En este informe se acompaña el Acta de descarga y 

transferencia de evidencia fílmica a dispositivo de almacenamiento (DVD) de fecha 08.11.2019 y 

Acta de Reconocimiento de persona por imagen y/o captura de pantalla de fecha 09.11.2019. Véase 

a continuación:  

 

                                                 
150 Obrante en el anexo N° 02 denominado “Declaraciones Testimoniales” de la carpeta fiscal, a fojas 01-03.  
151 Obrante en el anexo N° 02 denominado “Declaraciones Testimoniales” de la carpeta fiscal, a fojas 06-08. 
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7.3. Inferencias del Juzgado Nacional:  

7.3.1. Respecto al procesado José Lagunas Alvarado, se le imputa pertenecer al nivel 4, y en su 

condición de evaluador, favoreció en los exámenes de manejo al interior de la Dirección 

Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín, a cambio de conseguir beneficios 

económicos indebidos, como producto que la actividad que desarrolla la presunta organización 

en su conjunto, donde participan directa e indirectamente colaboradores, enganches, 

tramitadores y jaladores.  

 

El Ministerio Público ha sustentado a través las OVISES según informe N.°059-2019-DIRNIC 

PNP/DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 10 de noviembre del 2021 que los días 05, 06 y 07 de 

noviembre del 2019, en las instalaciones de Junín sede Chilca, los postulantes lograron aprobar 

en un rango de (07, 08 y 07) de (72, 72 y 74); no obstante, revisado los resultados se incrementó 

el beneficio en el rango de 39 aprobados el 05 de noviembre, 36 aprobados el 06 de noviembre y 

29 aprobados el 07 de noviembre del 2019; al igual como ocurrió el 08 de noviembre del 2019, 

que de los 36 postulantes ninguno logró aprobar al no completar el circuito de evaluación; sin 

embargo, fueron favorecidos 14, en el que el evaluador de manejo fue el referido procesado, y 

del que conforme a las comunicaciones interceptadas la postulante Daniel Meza Villajuan, 

expresó que pagó para aprobar que coincide su testimonio con el del postulante Helverth 

Hernán Díaz Rodríguez.  

 

El comportamiento del referido procesado es contrario a las exigencias del Reglamento 

Nacional de Tránsito, lo que constituye el rol asignado por la organización criminal para los 

fines de la obtención del beneficio económico, asimismo estos actos constituyen el delito de 

corrupción de funcionarios como es cohecho pasivo propio, por la afectación a la imparcialidad 

en el ejercicio de la función pública a consecuencia de haber faltado a sus deberes como se 

interpreta del FJ N.°05 del Recurso de Nulidad N.°1406-2007-Callao, lo que informa de graves y 

fundados elementos de convicción.  
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Si bien la defensa técnica sostiene que los evaluadores no son el último filtro, es de manifestarle 

que ese es la razón de la investigación preparatoria, recabar elementos de cargo y descargo 

conforme a la Casación N.°2-2008-La Libertad, y si lo pretendido es establecer que es un tercero 

quien actuó contrario a derecho al tratarse de una defensa afirmativa está en la obligación 

presentar elementos de convicción que no lo ha efectuado, en aplicación de la Casación N.°353-

2011-Arequipa.  

8. PROCESADO RICHARD GUILLERMO MENDOZA TICSE: 

8.1 Por el delito de Organización Criminal: 

Se atribuye a Richard Guillermo Mendoza Ticse, ser integrante de la presunta organización 

criminal supuestamente liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, ubicándose en el Nivel 4 de la 

misma, cuya función y/o rol desempeñado es ser “PUNTO NODAL” u “HOMBRE CLAVE”, 

considerando para ello la estratégica ubicación que dicha persona posee desde años atrás, como 

funcionario evaluador de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín (DRTC-

J), así designado con Resolución Directoral Regional N.º 001179-2019-GRJ-DRTC/DR de fecha 

05.09.2019152 como Evaluador de Manejo cargo en el que ha continuado en mérito a la 

Resolución Directoral Regional Nº 000307-2020-GRJ-DRTC/DR de fecha 28.02.2020153, puesto 

laboral que viene permitiéndole “articular” y “ejecutar”, tanto por sí mismo y a solicitud o por 

encargo de terceros, actos ilícitos de favorecimiento en las evaluaciones denominadas EXAMEN 

DE REGLAMENTO y MANEJO al interior de la entidad regional antes indicada, en donde 

dicha persona se muestra como uno de los miembros principales del equipo de evaluadores; 

ello a cambio de seguir obteniendo beneficios económicos indebidos, producto de la presunta 

actividad criminal que desarrolla la organización en su conjunto. 

 

En ese contexto, de las escuchas legales obtenidas durante la investigación y acciones de 

corroboración efectuadas por personal policial se tiene acreditado que el investigado Mendoza 

Ticse habría participado en delitos de cohecho pasivo propio vinculados al favorecimiento de 

los ciudadanos Miguel Ángel Coca Arana, Pedro Jesús Pérez Zúñiga, Florián Alejandro 

Mendoza Asto, Claudio Mamani Quispe, Juan Carlos Javier Flores, Miguel Ángel Solano 

Chuque y otros ciudadanos en proceso de identificación  a fin que obtengan sus licencias de 

conducir pese a no cumplir con los requisitos que exige el Reglamento Nacional de Tránsito, 

evidenciándose que su vinculación directa era con el “jalador” José Richer Adauto Silvestre 

con quien sostuvo diversas comunicaciones a fin de concretar estos “apoyos” a cambio de 

sumas de dinero. En este sentido: 

8.1.1 Elementos de convicción: 

a) Se ha logrado corroborar las reuniones sostenidas entre los investigados Richard Guillermo 

MENDOZA TICSE y el jalador Cesar Félix BONIFACIO PEREZ, los días 16OCT2019, 

                                                 
152Obrante en el Anexo IV- Información recaba de la Dirección Regional de Transportes de Comunicaciones de Junín . 
153Ídem. 
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18OCT2019, 25OCT2019  y 06NOV2019154, con fines de concertar actos ilícitos (al parecer 

entrega de dinero) en el inmueble del primero de los mencionados, ubicado en la Av. 09 de 

diciembre N° 1011 – Chilca – Huancayo, producto del pago de dinero por parte de usuarios 

y/o postulantes, a quienes habrían favorecido en la obtención de licencias de conducir en las 

diferentes categorías en la DRTC-J, hecho que fue corroborado con registros fílmicos, a 

través de la videovigilancia (OVISE) realizado por personal policial a cargo de la 

investigación, quienes también evidenciaron que la vivienda del investigado sería el lugar 

donde se realizan las entregas de dinero por parte de las personas a quienes “apoya” en la 

obtención de las licencias de conducir. 

 

b) De las comunicaciones telefónicas sostenidas entre los investigados Richard Guillermo 

MENDOZA TICSE y Cesar Félix BONIFACIO PEREZ correspondiente a los días 

03DIC2019, 04DIC2019 y 05DIC2019155, se ha logrado corroborar la existencia de acuerdos 

para beneficiar a 26 postulantes, hecho en el cual habría participado en forma directa el 

investigado Richard Guillermo MENDOZA TICSE”, quien en su condición de trabajador 

de la DRTC-J, y previa coordinación con CESAR BONIFACIO PEREZ habrían favorecido en 

las evaluaciones de manejo con fines de obtención de licencias de conducir en sus diferentes 

categorías a estos postulantes, hechos que se corroboran preliminarmente con el récord de 

los conductores registrados en el sistema del MTC, así como también a través de las acciones 

de videovigilancia (OVISE), en la que se constató el encuentro entre el funcionario Richard 

Guillermo MENDOZA TICSE y el jalador Cesar Félix BONIFACIO PEREZ , donde este 

último habría hecho entrega  de dinero en efectivo a Mendoza Ticse, denotándose de esta 

forma el accionar ilícito de la organización criminal. 

c) De las comunicaciones telefónicas (mensajes de textos) sostenidas entre los investigados 

Richard Guillermo MENDOZA TICSE desde su línea 964974868 156y José Richer 

ADAUTO SILVESTRE157,158y159con su línea 987810001160(identificado con su rol de 

“Tramitador”) se acredita la vinculación existente entre ambos, conforme al siguiente 

registro: 

                                                 
154La información de las reuniones de fechas 16, 18 y 29 de octubre; y 6 de noviembre, han sido recabadas en el Informe N°058-A-2019-
DIRINIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 10 de noviembre de 2019. Obrante en el Anexo VI – Informes Policiales. 
155La información de las comunicaciones de fechas 3, 4 y 5 de diciembre de 2019, han sido recabadas del Informe N°065-2019-DIRINIC 
PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 8 de diciembre de 2019. Obrante en el Anexo VI – Informes Policiales. 
156

 Carta de Telefónica CÓD. 4814-2020/TELEFONICA DE FECHA 26.03.2021 
157Informe N°006-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 21 de febrero de 2021. Obrante en el Anexo VI – 
Informes Policiales; y en el Acta de extracción de comunicaciones registradas en los documentos denominados acta de recepción y 
redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales) del objetivo (a) “RICHARD de fecha 02 de noviembre de 2019. 
158Informe N°065-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 8 de diciembre de 2019. Obrante en el Anexo VI – 
Informes Policiales.  
159Acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales) de fecha 12 de diciembre de 2019; y  Acta 
de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales) de fecha 17 de diciembre de 2019, pertenecientes al 
Oficio N°481-2019-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC-MAZAMARI de fecha 31 de diciembre de 2019. Obrante en el acta de recepción y 
redacción de resumen referencia de comunicaciones: Período: 02 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre de 2021.  
160 Carta de Claro No 06938- 2020 de fecha 10 de setiembre de 2021. 
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En relación a estos hechos, corresponde agregar que el investigado José Richer Adauto Silvestre 

ha reconocido su participación en los mismos, señalando que los evaluadores de la DRTC-J, 

tenían fijados los montos a cobrar a los usuarios y/o postulantes, siendo estas: 

En el año 2019; para la categoría:  

- AI.- el monto de S/900.00 soles,  

- AII-a S/900.00 soles,  

- AIIb.- S/1300 soles,  

- AIIIa, AIIIb y AIIIc el monto de S/1700 a S/1800 soles;  

 En el año 2020,  

- AI.- S/1000.00 soles,  

- AII-a.- S/1000.00 soles,  

- AIIb.- S/1500 soles,  

- AIIIa, AIIIb y AIIIc el monto de S/1900.00 soles; y  

 En el año 2021 

- AI.- S/1600.00 

- AIIa, S/1600.00 

- AIIb.- S/1900.00  

- AIIIa, AIIIb y AIIIc la suma de S/2100.00 soles,  

Jose Richer Adauto Silvestre acepta haber realizado actos irregulares de favorecimiento en el 

trámite y emisión de licencias de conducir en las diferentes categorías con los investigados 

Richard Guillermo MENDOZA TICSE, Guillermo Víctor MUNGUIA ARTEAGA, Guillermo 

Víctor MUNGUIA ARTEAGA e Ignacio Pantaleón LLANA ALANIA, todos ellos 

funcionarios y/o servidores públicos de la DRTC-J, indicando finalmente que entregaba al 

investigado Richard Guillermo Mendoza Ticse la suma de s/ 2, 000.00 soles, por semana, 

en el inmueble ubicado en la Av. 9 de diciembre N° 1011 Chilca – Huancayo, declaración 

que corrobora las acciones de vigilancia y seguimiento encomendada a personal policial que 

determinaron que el investigado recibía estos pagos en su domicilio. 

c)  Cumpliendo su rol como punto nodal, también se ha logrado conocer de las comunicaciones 

telefónicas sostenidas entre el 27NOV2019 al 21ENE2020161, entre el investigado y la 

persona conocida como “RUTH GASPAR” (en proceso de identificación y con número de 

abonado 966860341), referido a diversos actos de favorecimiento para exámenes de 

REGLAMENTO (Revalidación Recategorización y obtención nueva), y MANEJO, 

                                                 
161Informe 0006-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 21 de febrero de 2021. Obrante en el Anexo VI – Informes 
Policiales; y en el Acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones/escuchas legales del 27 de noviembre; y del 7 
al 11 de diciembre de 2019.  
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encargados al investigado en su condición de EVALUADOR y trabajador de la DRTC-J, 

conforme se acredita con los siguientes extractos de comunicación: 

 

d) Así también se logró conocer que este investigado también articulaba estos favorecimientos 

con su coinvestigado Eduardo Terrazos Jesús162y163, quien en el año 2019 era responsable de 

Sistemas de la DRTCJ, a través de envíos de mensaje de textos con los datos completos de los 

usuarios y/o postulantes que serían favorecidos en las evaluaciones antes señaladas, 

conforme se acredita con los siguientes extractos de comunicación: 

 

                                                 
162Acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales) de fecha 12 de diciembre de 2019, 
perteneciente al Oficio 481-2019-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC-MAZAMARI de fecha 31 de diciembre de 2019. Obrante en el Acta de 
Recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones. Periodo: 02 de diciembre al 31 de diciembre de 2021. 
163Informe 0006-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 21 de febrero de 2021. Obrante en el Anexo VI – Informes 
Policiales; y en el Acta de extracción de comunicaciones registradas en los documentos denominados acta de recepción y redacción de 
resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales) del objetivo (a) “RICHARD“.  
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8.2 Por el delito de Cohecho Pasivo Propio
164

: 

8.2.1 Se imputa a Richard Guillermo Mendoza Ticse, en su calidad de evaluador de manejo, junto 

con los evaluadores de manejo Raúl Armando Córdova Luna, Delio Antonio Caysahuana 

Martínez, César Fulgencio Maita Barreto y Eidelber Misael Núñez Gutierrez, haber solicitado de 

forma indirecta  -a través de  su coinvestigadoCésar Félix Bonifacio Pérez sumas de dinero al 

postulante EDWIN RONAL SORA CHUCO, para inobservar dolosamente sus obligaciones 

aprobando el examen del referido ciudadano para la obtención de la recategorización de la licencia 

de conducir clase A-IIB, a pesar de que el postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el 

Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se aprecia de las acciones de. OVISE[1] 

el día 20 de diciembre de 2019, el postulante desaprobó el examen de manejo. 

 

8.2.1.1 Elementos de Convicción: 

Asimismo, este hecho ilícito se encuentra acreditado con las escuchas legales, donde el imputado 

Mendoza Ticse, mantiene coordinaciones a través de mensajes de texto y un día antes del examen 

de manejo del postulante con su coinvestigado César Félix Bonifacio Pérez quien modula con el 

número 953560352, conforme se aprecia en el siguiente cuadro.  

 

 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 72 - 2019-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 24DIC2019, que contiene fotografía de la relación de 

personas postulantes a categoría A-II B, en el que está incluido el postulante Ronal Sora Chuco con 

N°45; las imágenes donde se aprecia que Ronal Sora Chuco se encuentra en las instalaciones  de la 

DRTCJ. Asimismo, se aprecia imágenes de los imputados (evaluadores) ingresando al interior de la 

DRTC, a efectos de realizar la evaluación respectiva. 

Asimismo, contiene las imágenes de Ronal Sora Chuco, realizando el examen en el circuito de 

manejo con un vehículo de placa de rodaje W4H-400, en el interior de laDRTC-GRJ, el día 20 de 

diciembre de 2019, apreciándose que desaprobó el referido examen; cabe indicar, que dicho 

                                                 
164 La Resolución Directoral Regional Nº 1179-2019-GRJ-DRTC/DR del 05.09.2019 y Resolución Directoral Regional N.º 

0307-2020-GRJ-DRTC/DR del 28.02.2020, Evaluador de Manejo, en la DRTCJ, mediante el cual se designa a Richard 

Guillermo Mendoza Ticse, en el cargo de Evaluador de Manejo, en la DRTCJ. 
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informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo óptico de 

almacenamiento DVD, actas de búsqueda en la página web en MTC, SUNARP y Facebook.  

 

Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, se verificó  que Ronal Sora Chuco, cuenta con brevete expedido el 

21 de diciembre de 2019165 

 

De la verificación de: (i) las coordinaciones efectuadas entre los imputados César Félix Bonifacio 

Pérez y Richard Mendoza Ticse, vía mensaje de texto con el nombre (SORA CHUCO EDUIN. 

MANEJO AIIB MAÑANA XF, ES TERCERA VEZ) el día del examen de manejo, (ii) resultado 

desaprobatorio de su evaluación, (iii) resulteaprobado y consecuentementeostente licencia de 

conducir desde el mismo 21.12.2019; se concluye que Richard Guillermo Mendoza Ticse, habría 

solicitado (y en efecto recibido) una suma de dinero a fin de inobservar sus obligaciones de 

evaluador de manejo, aprobando indebidamente el examen de evaluación de Ronal Sora Chuco, 

para la obtención de la licencia de la categoría –AIIB. 

                                                 
165Acta de Búsqueda de Información del 03.09.2021 
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8.2.2 Se imputa a Richard Guillermo Mendoza Ticse, en su calidad de evaluador de manejo, junto 

con los evaluadores de manejo de tribuna y suelo Delio Antonio Caysahuana Martínez, 

Guillermo Víctor Munguía Arteaga, Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, Máximo Rojas Paucar y 

Silvestre Huata Ramírez, haber solicitado de forma indirecta, a través de su coinvestigado César 

Bonifacio Pérez, la suma de S/1,300.00 soles al postulante JUAN CARLOS JAVIER FLORES, 

según acciones de OVISE166. Teniéndose acreditado que desaprobó el examen, sin embargo, de la 

revisión de la página web del MTC, se aprecia que el referido postulante obtuvo su licencia de 

manejo el 12 de febrero de 2020, fecha que coincide con el día de su evaluación.167 

 

8.2.2.1 Elementos de Convicción: 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N.º 034-2020 del 20.02.2020, que contiene las 

Acciones de visualización conforme se explicará a continuación: 

Respecto a la Videovigilancia del 19.12.2019, el Agente de Inteligencia Juan Carlos Javier Flores 

“JAVICHO” fue abordado por una fémina (NNF-01) en la intersección de la Av. Arterial y Pasaje 

Durand, Chilca – Huancayo, quien bajo el pretexto de brindar información relacionada al trámite 

de licencias de conducir y cursos de capacitación vehicular, le señaló también brindar apoyo  en la 

obtención de licencia de conducir, ante la respuesta del A/I JAVICHO de no contar con el 

mencionado documento, invitándolo a ingresar  a la Escuela de conductores integrales “Fabián” 

S.R.L ubicado en el pasaje  General Durand N°104 – Chilca – Huancayo, donde ésta persona luego 

de brindar mayores detalles sobre la obtención irregular de la licencia de conducir, la misma que se 

resume en entregas de dinero a cambio de obtener nota aprobatoria en los exámenes de reglamento 

y manejo en la DRTJ. Véase la siguiente imagen: 

                                                 
166 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial y que aparecen en el Informe N.º 

034-2020-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 20.02.2020, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta 
Fiscal . 
167     Lo cual se corrobora con el Acta de Búsqueda de información de fecha 03 de setiembre del 2021, mediante la cual se 
deja constancia de la búsqueda en la plataforma de acceso al enlace https://slcp.mtc.pe/ del Registro Nacional de 
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscrita por la Fiscal Adjunta Lizbeth K. Paredes Vilchez, 
ubicado en el Tomo 11 de la Carpeta Principal N° 04-2021, folios 2065 a 2193. 
 

https://slcp.mtc.pe/
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Durante la conversación entre el agente de inteligencia “JAVICHO” y CESAR BONIFACIO 

PÉREZ ,donde este último ratificó la propuesta por (NNF-01) sobre tener vínculos con funcionarios 

y trabajadores de la DRTC, encargados del proceso de emisión de licencias de conducir 

solicitándole a “JAVICHO” iniciar de forma inmediata con la inscripción para el trámite de 

obtención de licencia en categoría AI , así como realizar el pago por examen médico,  señalando 

que el costo para el apoyo que incluía ser favorecido en los exámenes de reglamento y manejo, 

sería S/.1, 300.00 soles, debiendo ser entregados a  CESAR BONIFACIO PÉREZ luego que los 

datos del interesado figuren en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) como 

postulante, dirigiéndose luego al Centro médico Magno ubicado en el pasaje Raymondi N° 132- 

Chilca- Huancayo, cumpliendo el requisito del examen médico general, así como pagar al Banco de 

la Nación el derecho a examen de reglamento, y previa coordinación con CESAR BONIFACIO 

PÉREZ, el postulante JAVICHO se dirigió a la Oficina denominada Caja de  programación para la 

evaluación de examen de reglamento conocido como “examen de reglas” el mismo que fue 

programado para el 26.12.2019, aguardando CESAR BONIFACIO PÉREZ en los exteriores 

realizando la captación de otros postulantes. 
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Respecto a la videovigilancia del 24.12.2019, a fin de concretar el procedimiento de entrega de 

dinero, por el monto de  S/.1,300.00 soles entre “JAVICHO” y   CESAR BONIFACIO PÉREZ, 

dicho encuentro tuvo lugar en el frontis de la DRTCJ, siendo que posteriormente se realizaría la 

entrega del dinero en el interior de la unidad vehicular AOM-320, donde CESAR le habría 

solicitado realizar rápidamente la entrega del dinero pactado, además de señalar que su examen de 

reglamento está programado para el 26.12.2019 desde las 08:00 en la DRTC Sede Chilca: 
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Posteriormente, el agente de inteligencia pudo observar a CESAR BONIFACIO PÉREZ al frontis 

de la DRTC –GRJ, conversando con otros coinvestigados.  
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Respecto a la Videovigilancia del 26.12.2019, fecha del Examen de reglamento, donde se aprecia el 

encuentro de agente de inteligencia JAVICHO y  CESAR BONIFACIO PÉREZ  en el frontis de la 

DRTCJ (Av. Arterial N° 376 Chilca Huancayo), luego de la instrucción de JAVICHO por CÉSAR, 

señalando como sería el apoyo por parte de los funcionarios y/o trabajadores de  la DRTC-GRJ, 

precisando que todo estaría coordinado y que iniciado el examen solo tendría que sentarte en una 

de las sillas de plástico, agarrar el mouse del computador simulando resolver la evaluación, pero 

sin realizar movimiento o marcar respuesta alguna, toda vez que recibiría golpes en el espaldar de 

la silla para que el postulante marque la respuesta correcta, dándole las siguientes instrucciones: 

(01) chancón o golpe de puño la alternativa A, (02) chancones o golpes  debía marcar la alternativa 

B, (03) chancones o golpes debía marcar la alternativa (04)chancones o golpes debía marcar la 

alternativa D, (05) chancones o golpes  debía marcar la alternativa E. 
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El agente de inteligencia JAVICHO, pudo observar que la persona signada como NNM-01, quien 

fuera identificado como Miguel Ángel Solano Chuque (Luego de ser llamado por el evaluador),  

fueron las dos últimas personas en ser llamados al ingresar al ambiente denominado Centro de 

computo, lugar donde pudo advertir cómo el evaluador a RICHARD MENDOZA TICSE, el 

mismo que estratégicamente dispuso que las dos últimas personas  en ingresar (NNM01 y A/I 
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JAVICHO), se ubiquen uno al costado del otro, en cabinas contiguas que previamente logró 

señalar, posteriormente indicándose la programación para el examen de manejo, hecho al cual 

también accedió la persona de Miguel Ángel Solano Chuque,  luego constituyéndose a la Oficina  

denominada Ventanilla, a fin de realizar la programación de la evaluación denominada “examen 

de manejo”, habiéndose señalado como fecha de evaluación para el 16.01.2020, desconociéndose la 

fecha otorgada a Miguel Ángel Solano Chuque, en vista que el trámite era de carácter personal. 

Véase las siguientes imágenes: 

 

 

 

Asimismo, en contraste con la información proporcionada por el personal del Departamento de 

Apoyo Técnico Judicial de la DIREADPNP, respecto a la medida limitativa de derecho- 

interceptación de las comunicaciones en tiempo real, canalizadas por  el Oficial de Enlace, en 

donde se pudo advertir, una comunicación sostenida entre la persona señalada como RICHARD 

GUILLERMO MENDOZA TICSE (atribuido y quién modula el número telefónico 964974868) y   

CESAR BONIFACIO PÉREZ (atribuido y quién modula el número telefónico 953560352) donde 

este último, mediante un mensaje de texto (SMS) envía a RICHARD GUILLERMO MENDOZA 

TICSE los datos completos tanto del A/I JAVICHO y de la persona identificada como Miguel 
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Ángel Solano Chuque, fecha en que ambos rendirían la evaluación denominada examen de 

reglamento (26.12.2019).168 

MENSAJE DE TEXTO DE FECHA 26.12.2019169 

 

 

Respecto a la información proporcionada por el A/I  “JAVICHO” del 16.01.2020, fecha del examen 

de manejo que habría sido programada para el postulante Juan Carlos Javier Flores para la 

obtención  de licencia de conducir categoría AI, sin embargo minutos antes de iniciar la evaluación 

denominada examen de manejo se logró tomar conocimiento por intermedio de CÉSAR 

BONIFACIO PÉREZ , sobre posibles actos de fiscalización que tendrían lugar en el interior de la 

DRTC J – Sede Chilca, por funcionarios de Lima, y que ninguna ayuda sería posible esa fecha, 

solicitando al respecto realizar el examen y reprogramar la evaluación, hecho que motivó a realizar 

la evaluación con resultado desaprobatorio, generándose una nueva programación para el 

12.02.2020, lo cual fue informado a CESAR. Véase la siguiente imagen: 

                                                 
168Ello se desprende de la información del Informe N° 034 – 2020 -DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI del 

20.02.2020, el mismo que se encuentra el el Anexo N° 06 de la Carpeta Fiscal N° 04-2021, conforme se muestra en el 
Acta de Recepción y Redacción de resumen referencial de comunicaciones. 

169Patrullaje Virtual, vinculando el número de telefónico 964974868, con el aplicativo CALL APP, donde se obtiene como 
resultado la inscripción Richard Mendoza -964974868.Información que se desprende del Informe N° 034 – 2020 -
DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI del 20.02.2020. 
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Respecto a la Videovigilancia del 12.02.2020, fecha del examen de manejo, del cual sería parte el 

A/I “JAVICHO”, constituido en el patio de manejo de la Av. Arterial N° 376 en el Distrito de 

Chilca – Huancayo, para recibir instrucciones por parte de evaluadores de piso, siendo 

posteriormente instruido por el evaluador MÁXIMO ROJAS PAUCAR, quién utilizando el 

vehículo de la DRTC-GRJ con apoyo de un postulante realizó una prueba de manejo en el circuito. 

 

 

Posteriormente el A/I “JAVICHO”, abordó el vehículo de placa de rodaje A0M-320, color 

anaranjado, marca SUZUKI de propiedad de CÉSAR BONIFACIO PÉREZ, quien luego del 

circuito de manejo  logra ubicarse en la posición de inicio, a efecto de rendir la evaluación 

denominada examen de manejo categoría AI, dándose inició la evaluación denominada examen de 

manejo con número de postulante 25, el mismo que conforme a las observaciones de campo y 

registro fílmico obtenido, logró colocarse en la posición de partida, para luego ingresar a la etapa 

uno (marcha en retroceso), desplazándose hasta perderse de vista en el sector denominado LA 

CURVA, lográndose observar cómo evaluadores a MÁXIMO ROJAS PAUCAR, RICHARD 

GUILLERMO MENDOZA TICSE y SILVESTRE HUATA RAMIREZ. Aproximándose MÁXIMO 
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ROJAS PAUCAR al vehículo de placa de rodaje A0M-320, vehículo conducido por el A/I 

JAVICHO que se encontraba en el tramo final de la etapa 1; el evaluador que se muestra en la 

imagen lleva en la mano derecha un marcador de forma circular en fondo blanco y numeración de 

color negro los dígitos (25), indicativo de que el postulante cometió un error en su recorrido. 
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Así, también se puede observar imágenes de los evaluadores de BALCÓN, a las personas de 

DELIO ANTONIO CAYSAHUANA MARTÍNEZ, JOSE LAGUNA y una persona de sexo 

masculino NNM-03, de 40 años de edad aproximadamente.  

 

Asimismo, la constante comunicación entre los investigados RICHARD GUILLERMO 

MENDOZA TICSE y CÉSAR BONIFACIO PÉREZ, conforme se revela en los tres casos 

precedentes que los vinculan directamente, se encuentra además corroborado con las escuchas 

legales interceptadas durante los meses de noviembre y diciembre del 2019 y primeros días del 

mes de enero del 2020170,171y172, todos orientados a realizar coordinaciones de apoyo (complicidad) 

                                                 
170Informe N°006-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 21 de febrero de 2021. Obrante en el 
Anexo VI – Informes Policiales; y en el Acta de recepción y redacción de resumen referencial de 
comunicaciones/escuchas legales del 02 al 05 de diciembre de 2019. 
171Informe N°065-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 8 de diciembre de 2019. Obrante en el 
Anexo VI – Informes Policiales.  
172Acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales) de fecha 12 de diciembre 
de 2019; y  Acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales) de fecha 17 de 
diciembre de 2019, pertenecientes al Oficio N°481-2019-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC-MAZAMARI de fecha 31 de 
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en las coimas que se solicitan a los administrados y que son entregadas a los funcionarios 

responsables del examen de manejo, conforme se acredita con los siguientes registros: 

 

(28 y 29 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2019): 

 

(02 de diciembre de 2019):  

 

Finalmente, entre los días 06, 07, 09, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 y 23 de diciembre de 2019; y el 07,08 y 

                                                                                                                                               
diciembre de 2019. Obrante en el acta de recepción y redacción de resumen referencia de comunicaciones: Período: 02 
de diciembre del 2019 al 31 de diciembre de 2021.  
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14 enero de 2020173, RICHARD GUILLERMO MENDOZA TICSE  y CÉSAR BONIFACIO 

PÉREZ, mantuvieron comunicaciones referidas al intercambio de datos de los postulantes que 

serían favorecidos en los exámenes de licencia de manejo:   

 

 

                                                 
173Idem.  
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8.2.3 Se imputa a Richard Guillermo Mendoza Ticse, en su calidad de evaluador de manejo, junto 

con los evaluadores de manejo en tribuna y piso, Raúl Armando Córdova Luna, Delio Antonio 

Caysahuana Martínez, César Fulgencio Maita Barreto y Eidelber Misael Núñez Gutiérrez, haber 

solicitado de forma indirecta sumas de dinero aSADAM LAZO RAMOS a través de su 
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coinvestigado César Félix Bonifacio Pérez quien en calidad de jalador, estableció contacto previo 

con Richard Mendoza Bonifacio Ticse “RICHARD”, e inobservando dolosamente sus 

obligaciones aprobó el examen para la obtención de la licencia de conducir AIIB, a pesar que el 

referido postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, 

toda vez que, conforme se aprecia de OVISE174 el día 06 de diciembre del 2019 desaprobó el 

examen para obtener licencia de conducir. 

8.2.3.1 Elementos de Convicción: 

Dicha conducta habría realizado producto de las sumas de dinero que previamente habrían 

solicitado de forma indirecta al administrado, tal como es el modus operandi con el que actúa la 

presunta organización criminal, hecho del cual también tomó parte el investigado César Félix 

Bonifacio Pérez, quien modula con el número 953560352, quien en calidad de jalador estableció el 

contacto previo con su coinvestigado Richard Guillermo Mendoza Ticse, quien modula el 

número 964974868 a fin de beneficiar a dicho postulante, conforme a la siguiente comunicación de 

fecha 05.12.20219. 

 

De cuya comunicación en mensaje de texto, se desprende que “CESAR” informa por mensaje 

de texto a “RICHARD”, el nombre del usuario y/o postulante Sadam LAZO RAMOS que con 

fecha 06DIC19 rendirá el examen de manejo para obtener la categoría AIIB, en instalaciones de 

la DRTC-GRJ Sede Huayucachi - Huancayo.  

Este hecho se encuentra contenido en el Informe Nro. 067-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI, del 11DIC19, que contiene el cuadro de resumen de las escuchas 

legales,  la relación de personas postulantes al examen de manejo para obtener la categoría A-

IIB, en el que está incluido el favorecido postulante Sadan Lazo Ramos, con el N°24, también se 

aprecian las imágenes del postulante en los circuitos de manejo, en el que participaron en su 

condición de trabajadores (evaluadores) de la DRTCJ, tanto de manera directa como indirecta 

                                                 
174Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial y que aparecen en el Informe N.º 
067-2019-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 06.12.2019,que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta Fiscal 
. 
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los conocidos como “DELIO”, “MAITA”, “RAUL”, “NUÑEZ”; siendo así, dicho informe 

adjunta las actas de descarga y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo óptico de 

almacenamiento y actas de búsqueda en la página web del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

 

Asimismo, contiene las imágenes de Lazo Ramos realizando el examen de circuito de manejo 

con un auto de placa A7U-958, siendo que al realizar la segunda etapa del circuito denominado 

“ESTACIONAMIENTO EN DIAGONAL-CASILLERO IZQUIERDO”,  el evaluador signado 

como NNM-01, en compañía del evaluador identificado como “NUÑEZ” advierte un error 

cometido por el postulante quien habría pisado una de las líneas de color blanco del circuito, 

apreciándose que desaprobó el referido examen; cabe indicar que dicho informe acompaña el 

acta de evidencia fílmica a dispostivo óptico de almacenamiento DVD, actas de búsqueda en 

MTC y demás. 
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Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones se verificó que Lazo Ramos cuenta con brevete expedido el 06 de diciembre del 

2019.175 

 

En ese sentido, de la verificación de: (i) las coordinaciones en favor del postulante SadamLazo 

Ramos, entre “RICHARD” y “CÉSAR”, en cuyo mensaje de texto se deja constancia del 

nombre del postulante y la categoría a la que postularía, así como el turno, (ii) el resultado 

desaprobado de su evaluación, a cargo  - entre otros - del imputado Richard Mendoza Ticse, y 

que pese a ello, (iii) resulte aprobado y consecuentemente ostente licencia de conducir desde 

desde el 06.12.2019; se concluye que Cesar Félix Bonifacio Perez “CESAR” habría establecido el 

contacto previo con Richard Mendoza “RICHARD”, presumiendo que tales acciones se 

realizaron previamente a partir de la solicitud de la entrega de dinero, a fin de inobservar sus 

obligaciones de evaluador, favoreciendo indebidamente el examen de evaluación de manejo de 

Sadam Lazo Ramos, para la obtención de licencia de la categoría AIIB. 

8.2.4 Se imputa a Richard Guillermo Mendoza Ticse, en su calidad de evaluador de Reglamento, 

haber solicitado -de manera indirecta-, esto es, a través del tramitador José Richer Adauto 

Silvestre, una suma de dinero al postulante ELMER ALCIDES CRISPÍN ALCOSER, con la 

finalidad de inobservar dolosamente sus obligaciones, para favorecer al referido administrado al 

momento que rindió su examen de reglamento con fecha 06 de enero de 2020, todo ello, en el 

trámite revalidación de su licencia de conducir a la categoría AIII C, incumpliendo de estas forma 

con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito. 

8.2.4.1 Elementos de Convicción: 

Estos hechos se encuentran acreditados con el Informe N° 004 – 2020 -DIRNIC PNP/DIVIAC-

DEPDIAC. MAZAMARI DEL 09ENE2020, que contiene las acciones de OVISE176 realizados 

                                                 
175 Acta de Búsqueda de Información del 03.09.2021 
176Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizado por personal policial, que contiene el Informe N° 04-
2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, del 09FENE2020. 
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respecto a presunto acto ilícito de favorecimiento al postulante Elmer Alcides Crispín Alcoser, en 

la obtención de la revalidación de la licencia de conducir de la clase AIIIC, a cambio de sumas de 

dinero. Asimismo, dicho informe adjunta las actas de descarga y transferencia de evidencia fílmica 

a dispositivo óptico de almacenamiento DVD, el acta de entrevista y recolección de información de 

agente especial Leo, acta de reconocimiento de persona por imagen. 

Es así que, se cuenta con el siguiente mensaje de texto, que ha sido obtenido a través de las 

interceptaciones telefónicas en tiempo real (autorizadas judicialmente), realizadas sobre las líneas 

telefónicas de Richard Guillermo Mendoza Ticse que modula el número 964974868177 y José Richer 

Adauto Silvestre quien modula el número 987810001178, el día 05 de enero de 2020, conforme al 

siguiente detalle:  

 

De lo que se desprende, que José Richer Adauto Silvestre le envía un mensaje de texto a Richard 

Guillermo Mendoza Ticse, con el nombre del postulante a favorecer, que en este caso es Elmer 

Alcides Crispin Alcoser con DNI N° 41405903, con la finalidad de que sea beneficiado en el 

examen de reglamento a cambio de la entrega de una suma de dinero, para su revalidación de 

brevete a la categoría AIIIC. 

A continuación, se aprecian imágenes del encuentro entre José Richer Adauto Silvestre y el 

postulante Elmer Alcides Crispín Alcoser, donde el primero recibe del segundo al parecer dinero, 

con la finalidad de ser beneficiado en el examen de reglamento:   

                                                 
177 Número de teléfono que corresponde al imputado Richard Guillermo Mendoza Ticse, conforme él mismo lo precisó 
en su declaración indagatoria de fecha 21 de junio de 2021. 
178 Número de teléfono que corresponde a José Richer Adauto Silvestre, conforme él mismo lo precisó en su declaración 
indagatoria de fecha 18 de junio de 2021. 
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Hecho ilícito que además ha sido corroborado, con la declaración del investigado José Richer 

Adauto Silvestre179, quién admitió los cargos atribuidos en su contra e indicó que realizaba los 

trámites ilegales con Richard Guillermo Mendoza Ticse y otros, conforme al siguiente detalle:               

 

 

                                                 
179 Declaración indagatoria de fecha 18 de junio de 2021, obrante en el Anexo N° 03 denominado “Declaraciones 
Indagatorias” de la carpeta fiscal.  
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8.3 Inferencias del Juzgado Nacional: 

Se encuentra acreditado que el procesado Guillermo Mendoza Ticse mantuvo reuniones con el 

jalador César Flavio Bonifacio Pérez los días 16, 18, 25 de octubre y 06 de noviembre del 2019, 

en el inmueble ubicado en la Av. 09 de Diciembre N.°1001, Chilca según Informe N.°58-A-2019-

DIRNIC.PNP/DIVIAC que contiene la OVISE, aunque es insuficiente por el momento la 

acreditación de la entrega de dinero; asimismo está demostrado a través de llamadas telefónicas 

entre el referido investigado con César Félix Bonifacio Pérez en las fechas 03, 05 y 05 de 

diciembre del 2019, según el Informe N-°65-2019-DIRNIC.PNP/DIVIAC, así como en el caso del 

postulante Ronald Sora Chuco quien en el examen de circuito el 20 de diciembre del 2019 se 

aprecia que desaprobó, sin embargo al verificarse en el Registro Nacional de identidad, se le 

expidió brevete al día siguiente, lo que en buena cuenta informa del favorecimiento, que 

encuentra respaldo con la declaración de José Richer Audauto Silvestre que ha reconocido que 

el procesado Mendoza Ticse realizaba trámite ilegal, lo que demuestra hasta el momento sólo 

alcanza sospecha suficiente del delito de organización criminal y cohecho pasivo propio.  
 

9. Respecto al procesado Félix Cirilo Miranda Vilcahuaman: 

 

9.1 Por el delito de Organización Criminal: 

Se atribuye a  Félix Cirilo MIRANDA VILCAHUAMAN ser integrante de la presunta 

organización criminal supuestamente liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, ubicándose en el 

Nivel 4 de la misma, cuya función y/o rol desempeñado es ser de “PUNTO NODAL” u 

“HOMBRE CLAVE” el mismo que aprovechándose del cargo que ostentaba como funcionario 

evaluador de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín (DRTC-J), así 

designado con Resolución Directoral Regional N.º 001179-2019-GRJ-DRTC/DR de fecha 

05.09.2019180 como Evaluador de Normas de Tránsito y a partir del 28.02.2020 a la fecha como 

Evaluador Escrito /Manejo, que lo designó en dicho cargo, le habría permitido “articular” y 

“ejecutar”, tanto por sí mismo y a solicitud o por encargo de terceros, actos ilícitos de 

favorecimiento en las evaluaciones denominadas EXAMEN DE REGLAMENTO y MANEJO al 

interior de la entidad regional antes indicada, en donde dicha persona se muestra como uno de 

los miembros principales del equipo de evaluadores. 

 

En clara inobservancia de los deberes y funciones que le asisten como empleado público y 

evaluador de la citada entidad regional, viene contribuyendo con la permanencia de la 

actividad ilícita desplegada por la organización, orientada al trámite y emisión de licencias de 

conducir a cambio de recibir beneficios económicos indebidos. Que de forma clandestina 

“colabora” y “coordina” actos ilegales de favorecimiento, que previamente fueron coordinados 

por otros miembros de organización, participando en forma activa y permanente en la ejecución 

de las mismas, realizando el rol de evaluador, junto a otros miembros de la organización, que 

realizan similar función. 

                                                 
180 Anexo N° 4- Tomo I. Denominado “Información recabada de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín ” 
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En ese contexto, en relación a su permanencia y continuidad de actividades ilícitas dentro de la 

presunta organización criminal, se tiene el registro de las escuchas legales obtenidas durante la 

investigación y acciones de corroboración efecutadas por personal policial se tiene acreditado 

que el investigado habría participado en delitos de cohecho pasivo propio vinculados al 

favorecimiento de los ciudadanos Anderson Hinojosa Lavado181, Kevin Nicolás Ramírez 

Ventura182, Eduardo Ricardo Porta Velásquez183, Liz Almida Carbajal Cárdenas184, Carlos 

Coronación Capcha, Elizardo Huaraca Taza, Georger De la Cruz Llacua yDante Salazar Mejía 
185, Kenbil Pomaylle Orellana186, Cliver Huanca Zela187 y Juan Carlos Javier Flores188, Eduardo 

José Terrazos Jesús189, entre otros ciudadanos en proceso de identificación a fin que obtengan 

sus licencias de conducir pese a no cumplir con los requisitos que exige el Reglamento Nacional 

de Tránsito, pues de las acciones de OVISE plasmados en los informes policiales de la DIVIAC-

DEPDIAC, dichas personas desaprobaron (no completaron el circuito), sin embrago, de la 

revisión en la página web del MTC, figuran como aprobados190, evidenciándose que Félix 

Miranda Vilcahuamán modula el número 945500384191y Hernán Huaranga Lizarbe 

(a)“CHINITO” modula el número 957455377 con quien sostuvo diversas comunicaciones a fin 

de concretar estos “apoyos” a cambio de sumas de dinero, conforme se demuestra en algunos 

estractos de los siguientes registros:  

9.1.1 Elementos de convicción: 

1. Comunicación de fecha 02DIC2019 -Favorecimiento de Anderson Hinojosa Lavado  

                                                 
181 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que contiene el  Informe N.º064-C-2019 
DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI  de fecha 07.12.2019, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta Fiscal . 
182 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial y que aparecen en el Informe N.º  066-2019-
DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 06.12.2019, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta Fiscal . 
183 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que contiene el Informe N°068-2019 
DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 12.12.2019, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta Fiscal . 
184 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial y que aparecen en el Informe N.º 075-2019-
DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 24.12.2019, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta Fiscal . 
185 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial- Informe 015-2020DIRNIC/DIVIAC-
DEPDIAC.MAZAMARI del 23.01.2020, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta Fiscal. 
186 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial- Informe 016-2020DIRNIC/DIVIAC-
DEPDIAC.MAZAMARI del 30.01.2020, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta Fiscal. 
187 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que contiene el Informe N°042-2020 
DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 15.03.2020, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta Fiscal 
188 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial y que aparecen en el Informe N.º 034-2020-
DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 20.02.2020, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta Fiscal . 
189 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que aparece en el Informe N.º 002-2020-
DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 03.01.2020, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta Fiscal, que se encuentra en 
el anexo 06 de la Carpeta Fiscal. 
190 Lo cual se corrobora con el Acta de Búsqueda de información de fecha 03 de setiembre del 2021, mediante la cual se deja constancia de 
la búsqueda en la plataforma de acceso al enlace https://slcp.mtc.pe/ del Registro Nacional de Transportes del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, suscrita por la Fiscal Adjunta Lizbeth K. Paredes Vilchez, ubicado en el Tomo 11 de la Carpeta Principal 
N° 04-2021, folios 2065 a 2193. 
191 Según CARTA CÓD. 4814-2020/TELEFONICA DE FECHA 26.03.2021. 

https://slcp.mtc.pe/
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2. Comunicación de fecha 04, 05, 06, 10 y 11DIC19 -Favorecimiento de Kevin N 
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3. Comunicación de fecha 05,06,09DIC2019 - Favorecimiento de Porta Eduardo 
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4.Comunicación de fecha 23 y 24.12.2019 -Favorecimiento de Liz Armida Carbajal Cárdenas 
 

 

5. Comunicación de fecha 10.01.2020 -Favorecimiento de Carlos Coronación Capcha, Elizardo 

Huaraca Taza, Georger De la Cruz Llacua y Dante Salazar Mejía 

  

6. Comunicación de fecha 29.11.2019 -Favorecimiento de Kenbil Pomaylle Orellana 
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7. Comunicación de fecha 10.03.2020-Favorecimiento de Cliver Huanca Zela 

 

8. Comunicación de fecha 26.12.2019 -Favorecimiento de Juan Carlos Javier Flores 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
9. Comunicación de fecha 26.12.2019 -Favorecimiento de Eduardo Terrazos 

 

Así de las imágenes de los registros de comunicaciones, se evidencia que Hernán Víctor 

Huaranga Lizarbe “CHINITO” era la persona responsable de recabar las sumas de dinero que 

luego iban a ser entregadas a Félix Cirilo Miranda Lizarbe, con quien sostuvo diversas 

comunicaciones  y además encuentros fuera de la institución con tal finalidad, según las óvises 

que quedaron registrados en los informes emitidos por personal policial de la DIVIAC-

DEPDIAC; siendo que dicho investigado, era el responsable de llevar el dinero hacia los demás 

funcionarios de la DRTCJ que intervinieron como responsables de las evaluaciones de manejo 

llevados a cabo en los circuitos de Chilca y Huayucachi. 

En ese sentido, se tiene corroborado el modus operandi empleado por los integrantes de esta 

presunta organización criminal, orientado al adelanto de cupos y ayuda que brindan a los 

postulantes que son captados para que obtengan de forma irregular las licencias de conducir, 

evidenciando con ello los roles que cada uno de sus integrantes tiene en la misma, conforme se 

desprende de las comunicaciones telefónicas antes deñaladas. 
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Para este Despacho Fiscal, la verificación del resultado concreto del delito de cohecho pasivo 

propio atribuido a este imputado, como lo es emisión de licencias de conducir a ciudadanos que 

habían sido desaprobados en las evaluaciones correspondientes y que respecto de algunos 

(como se verá en el desarrollo del delito de cohecho pasivo propio) exista información de 

comunicaciones incriminadores, en tanto los vincula quienes realizan los roles de tramitadores 

o enganches y, la verificación in situ de que Félix Cirilo Miranda Lizarbe, en efecto, participó en 

la evaluación de estos beneficiados, son datos relevantes que permiten concluir la operatividad 

de la actividad criminal específica, de otorgamiento de licencias de conducir a cambio de 

sobornos, que era permitida y promovida por los líderes de la organización criminal para 

coadyuvar a sus fines últimos como los son el apoyo al proyecto político “Perú Libre” e, incluso 

al propio líder de la organización criminal, Vladimir Roy Cerrón Rojas. 

9.2 Por el delito de Cohecho Pasivo Propio
192

: 

9.2.1 Se imputa a Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, en su calidad de evaluador de examen de 

conocimiento de la DRTC, junto con los evaluadores de manejo de tribuna y suelo Delio 

Antonio Caysahuana Martínez, José Lagunas Alvarado, Raúl Armando Córdova Luna, César 

Fulgencio Maita Barreto y Máximo Rojas Paucar y el evaluador de examen de conocimiento 

Eduardo José Terrazos Jesús, inobservando dolosamente los requisitos exigidos en el 

Reglamento Nacional de Tránsito para la emisión de licencias de conducir en personas que 

cumplan los requisitos exigidos por ley, entre el 23 y 24 de diciembre del 2019, haber solicitado 

de forma indirecta – a través de su coinvestigado Hernán Víctor Huaranga Lizarbe 

“CHINITO” la suma de s/ 600.00 soles a la postulante LIZ ARMIDA CARBAJAL CÁRDENAS 

para la obtención de la licencia clase AI, conforme Acciones de OVISE
193

, siendo que el día 

24.12.2019 la postulante no completó el circuito de manejo; sin embargo, de la revisión en la 

página web del MTC, figura como aprobada.
194

 

 

9.2.1.1 Elementos de Convicción: 

Estos hechos se encuentran acreditados con los siguientes diálogos obtenidos a través de las 

interceptaciones telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas de los 

investigados Félix Miranda Vilcahuamán que modula el número 945500384 y Hernán 

Huaranga Lizarbe (a)“CHINITO” que modula el número 957455377
195

, el día 23 de diciembre 

de 2019, al siguiente detalle: 

                                                 
192La Resolución Directoral Regional N.º 0307-2020-GRJ-DRTC/DR del 28.02.2020, Evaluador de examen de 

conocimiento en la DRTCJ respectivamente, mediante la cual se designa a Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, que 
se encuentra en el anexo 04 de la Carpeta Fiscal . 

193 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial y que aparecen en el Informe N.º 

075-2019-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 24.12.2019,que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta 
Fiscal . 

194 Lo cual se corrobora con el Acta de Búsqueda de información de fecha 03 de septiembre del 2021, mediante la cual se 
deja constancia de la búsqueda en la plataforma de acceso al enlace https://slcp.mtc.pe/ del Registro Nacional de 
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscrita por la Fiscal Adjunta Lizbeth K. Paredes 
Vilchez, ubicado en el Tomo 11 de la Carpeta Principal N° 04-2021, folios 2065 a 2193. 

195 Según CARTA CÓD. 4814-2020/TELEFÓNICA DE FECHA 26.03.2021. 

https://slcp.mtc.pe/
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Con fecha 23.12.2021 se enlazan las conversaciones sostenidas entre la favorecida LIZ CARBAJAL, quien 

modula con el número telefónico 964480103 y el investigado (a) “CHINITO” que modula el número 

957455377, quienes sostienen lo siguiente: 

 

 

 
Asimismo, enlazan estos actos de favorecimiento las conversaciones sostenidas entre los investigados (a) 

“CHINITO” que modula el número 957455377 y (a) “TERRAZOS”que modula el número 995891448, 

quienes sostienen lo siguiente:  

 

 
Seguidamente, lográndose obtener evidencia de la forma cómo opera esta presunta organización criminal, se 

obtuvieron las conversaciones entre los investigados (a) “FÉLIX MIRANDA” y (a) “CHINITO”, quienes 

sostuvieron los siguientes diálogos:  
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Registros de comunicaciones de las que se advierte que en un inicio la favorecida Liz Carbajal le 

hace referencia a “CHINITO” que su número se lo había dado un tal Eduardo, entendiéndose que 

presuntamente se trataría de EDUARDO TERRAZOS, cuya finalidad era acordar el favorecimiento 

a dicha postulante, siendo que acuerdan reunirse en un centro comercial; por consiguiente, 

“CHINITO” se comunica con EDUARDO TERRAZOS, a quien le informa que la postulante había 

aceptado y que se le iba a cobrar s/600 soles, para que finalmente “CHINITO” sea quien se 

comunica con FÉLIX MIRANDA y le informa que tenía una postulante para manejo AI, 

procediendo a darle el nombre y DNI de la favorecida, diciéndole “le voy a decir que me traiga la 

plata, y ya pues te doy”.  Elemento de convicción pertinente, porque permite acreditar el actuar 

doloso de Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán en coordinación con su coinvestigados a fin de 

favorecerse mutuamente. 

 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 75 - 2019-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 28DIC2019, que contiene las tomas fotográficas de los 

cuadros de resumen de las escuchas legales antes mencionadas, la  relación de los 77 postulantes a 

categoría AI y AIIA, incluida la ciudadana Liz Armida Carbajal Cárdenas, con el N°19; imágenes 

dónde se aprecia a la favorecida conversando con CHINITO momento previo a dar su examen 

manejo; imágenes del investigado DELIO ANTONIO CAYSAHUANA MARTÍNEZ (a) 

“DELIO”realizando la evaluación respectiva junto con otros evaluadores coninvestigados desde 

la tribuna. Asimismo, contiene las imágenes de Liz Armida Carbajal Cárdenas, realizando el 

examen en el circuito de manejo con un auto de placa W10-284 en el interior de la DRTC-GRJ el día 

24.12.2019, apreciándose que desaprobó el referido examen en la curva de retroceso, sin embargo 

por búsqueda en la página web del MTC aparece aprobada196; cabe indicar que dicho informe 

acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo óptico de 

                                                 
196Lo cual se corrobora con el Acta de Búsqueda de información de fecha 03 de septiembre del 2021, mediante la cual se 

deja constancia de la búsqueda en la plataforma de acceso al enlace https://slcp.mtc.pe/ del Registro Nacional de 
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscrita por la Fiscal Adjunta Lizbeth K. Paredes 
Vilchez, ubicado en el Tomo 11 de la Carpeta Principal N° 04-2021, folios 2065 a 2193. 

https://slcp.mtc.pe/
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almacenamiento DVD, actas de búsqueda en SUNARP, MTC y Facebook. Según las imágenes que 

se adjuntan a continuación para mayor ilustración: 

 
De la verificación de: (i) las coordinaciones en favor de la postulante Liz Armida Carbajal 

Cárdenas señalándose que habría un pago de por medio, (ii) el resultado desaprobatorio 

de su evaluación, a cargo -entre otros- del imputado Felix Cirilo Miranda Vilcahuaman, y 

que pese a ello, (iii) resulte aprobada y consecuentemente ostente licencia de conducir 

desde el mismo 24.12.2019; se concluye que Miranda Vilcahuaman habría solicitado (y en 

efecto, recibido) una suma de dinero a fin de inobservar sus obligación de evaluador de 

manejo, aprobando indebidamente el examen de evaluación de manejo de Liz Armida 

Carbajal Cárdenas para la obtención de la licencia de su categoría AI 

9.2.2 Se imputa a Félix Cirilo Miranda Vilcahuamánel delito de cohecho pasivo propio, en 

su calidad de evaluador de examen de conocimiento de la DRTC, junto con los evaluadores 

de manejo de tribuna y suelo Delio Antonio Caysahuana Martínez, José Lagunas Alvarado, 

Raúl Armando Córdova Luna, César Fulgencio Maita Barreto y Máximo Rojas Paucar, por 

haber solicitado un beneficio económico de manera indirecta a EDUARDO JOSÉ 

TERRAZOS JESÚS, para favorecerlo en su examen de manejo para obtener la licencia de 

conducir de clase AI, inobservando dolosamente los requisitos exigidos en el Reglamento 

Nacional de Tránsito para la emisión de licencias de conducir en personas que cumplan los 

requisitos exigidos por la normativa aludida. En efecto, se tiene acreditado que el día 

30.12.2019 – conforme a acciones de OVISE
197

- que el referido postulante, pese a que no 

completó el circuito de manejo obtuvo su brevete, denotando con ello el modus operandi con el 

que actúa la presunta organización criminal.  

 

9.2.2.1 Elementos de Convicción: 

                                                 
197Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que aparece en el Informe N° 
002 - 2020-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 03 de enero de 2020. Obrante en el Anexo VI - 
Informes Policiales.  
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La constatación de estas acciones se pueden corroborar en las escuchas legales obtenidas de 

los días 26, 28 y 30 de diciembre del 2019- en donde también habría participado el investigado 

Hernán Víctor Huaranga Lizarbe a “CHINITO” que modula con el número 957455377, quién 

era el tramitador con vinculación directa con el investigado Eduardo José Terrazos Jesús que 

modula con el número 995891448, conforme se acredita con las conversaciones en el siguiente 

cuadro de resumen de las escuchas legales: 

 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 002 - 2020-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 03 de enero de 2020, que contiene las acciones de 

Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial, en que se aprecian las 

imágenes del cuadro de las escuchas legales,  la relación de los postulantes al examen de 

manejo para la categoría AI y AIIA, incluido el ciudadano EDUARDO JOSÉ TERRAZOS 

JESÚS con el N°57, asimismo contiene las imágenes del referido ciudadano realizando el 

examen en el circuito de manejo con un auto de color blanco de placa BHY-398 en el interior 

de la DRTC-GRJ el día 30.12.2019, apreciándose que desaprobó el referido examen en la curva 

de retroceso. Cabe indicar que dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de 

evidencia fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento DVD, actas de búsqueda virtual en 

las páginas de SUNARP y MTC. 
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Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones se verificó que Eduardo José  Cárdenas cuenta 

con brevete expedido el 30 de diciembre de 2019198.  

 

                                                 
198Idem. 
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De lo antes mencionado, se advierte que el imputado Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, 

inobservando sus obligación de evaluador de normas de tránsito favoreció indirectamente a 

Eduardo José Terrazos Jesús, en su examen de licencia de la categoría AI, a pesar de que el 

referida postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de 

Tránsito, ello lo habría realizado en coordinación con sus coinvestigados, evidenciándose el 

modus operandi de la presunta organización, esto es, la percepción del dinero indebido 

mediante la comisión de delitos, en la Dirección General de Transportes y Comunicaciones 

en el Gobierno Regional de Junín . 

9.2.3 Se le imputa a Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, en su calidad de evaluador del 

examen de conocimiento de la DRTC, junto con los evaluadores de manejo de tribuna y suelo 

Delio Antonio Caysahuana Martínez, Richard Guillermo Mendoza Ticse, Máximo Rojas 

Paucar, Guillermo Víctor Munguía Arteaga y Silvestre Huata Ramírez, haber solicitado de 

forma indirecta, a través de su coinvestigado César Bonifacio Pérez, la suma de S/1,300.00 

soles al postulante JUAN CARLOS JAVIER FLORES, según acciones de OVISE
199

. 

Teniéndose acreditado que desaprobó el examen, sin embargo, de la revisión de la página 

web del MTC, se aprecia que el referido postulante obtuvo su licencia de manejo el 12 de 

febrero de 2020, fecha que coincide con el día de su evaluación.
200

 

 

9.2.3.1 Elementos de Convicción: 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe Nº 034-2020 del 20.02.2020, que contiene las 

Acciones de visualización conforme se explicará a continuación:  

Respecto a la Videovigilancia del 19.12.2019, el Agente de Inteligencia Juan Carlos Javier 

Flores “JAVICHO” fue abordado por una fémina (NNF-01) en la intersección de la Av. 

Arterial y Pasaje Durand, Chilca – Huancayo, quien bajo el pretexto de brindar información 

relacionada al trámite de licencias de conducir y cursos de capacitación vehicular, le señaló 

también brindar apoyo  en la obtención de licencia de conducir, ante la respuesta del A/I 

JAVICHO de no contar con el mencionado documento, invitándolo a ingresar  a la Escuela de 

conductores integrales “Fabián” S.R.L ubicado en el pasaje  General Durand N°104 – Chilca – 

Huancayo, donde ésta persona luego de brindar mayores detalles sobre la obtención irregular 

de la licencia de conducir, la misma que se resume en entregas de dinero a cambio de obtener 

nota aprobatoria en los exámenes de reglamento y manejo en la DRTJ. Véase la siguiente 

imagen: 

 

                                                 
199Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial y que aparecen en el Informe N.º 

034-2020-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 20.02.2020, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta 
Fiscal . 

200Lo cual se corrobora con el Acta de Búsqueda de información de fecha 03 de setiembre del 2021, mediante la cual se 
deja constancia de la búsqueda en la plataforma de acceso al enlace https://slcp.mtc.pe/ del Registro Nacional de 
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscrita por la Fiscal Adjunta Lizbeth K. Paredes 
Vilchez, ubicado en el Tomo 11 de la Carpeta Principal N° 04-2021, folios 2065 a 2193. 

 

https://slcp.mtc.pe/
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Se aprecia la conversación entre el agente de inteligencia “JAVICHO” y CESAR BONIFACIO 

PÉREZ, donde este último ratificó la propuesta por (NNF-01) sobre tener vínculos con 

funcionarios y trabajadores de la DRTC, encargados del proceso de emisión de licencias de 

conducir solicitándole a “JAVICHO” iniciar de forma inmediata con la inscripción para el 

trámite de obtención de licencia en categoría AI , así como realizar el pago por examen 

médico,  señalando que el costo para el apoyo que incluía ser favorecido en los exámenes de 

reglamento y manejo, sería S/.1, 300.00 soles, debiendo ser entregados a  CESAR 

BONIFACIO PÉREZ luego que los datos del interesado figuren en el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) como postulante, dirigiéndose luego al Centro médico 

Magno ubicado en el pasaje Raymondi N° 132- Chilca- Huancayo, cumpliendo el requisito del 

examen médico general, así como pagar al Banco de la Nación el derecho a examen de 

reglamento, y previa coordinación con CÉSAR, el postulante JAVICHO se dirigió a la Oficina 

denominada Caja de  programación para la evaluación de examen de reglamento conocido 

como “examen de reglas” el mismo que fue programado para el 26.12.2019, aguardando “ 

CESAR” en los exteriores realizando la captación de otros postulantes. 
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Respecto a la videovigilancia del 24.12.2019, a fin de concretar el procedimiento de entrega de 

dinero, por el monto de  S/.1,300.00 soles entre JUAN CARLOS JAVIER FLORES   y   

CÉSAR BONIFACIO PÉREZ, dicho encuentro tuvo lugar en el frontis de la DRTCJ, siendo 

que posteriormente se realizaría la entrega del dinero en el interior de la unidad vehicular 

AOM-320, donde CÉSAR BONIFACIO PÉREZ le habría solicitado realizar rápidamente la 

entrega del dinero pactado, además de señalar que su examen de reglamento está programado 

para el 26.12.2019 desde las 08:00 en la DRTC Sede Chilca: 
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Posteriormente, el agente de inteligencia pudo observar a CÉSAR BONIFACIO PÉREZ  al 

frontis de la DRTC –GRJ, conversando con otros coinvestigados. 

 

 
Respecto a la Videovigilancia del 26.12.2019, fecha del Examen de reglamento, donde se 

aprecia el encuentro entre  el agente de inteligencia “JAVICHO”  y  CESAR BONIFACIO 

PÉREZ  en el frontis de la DRTCJ (Av. Arterial N° 376 Chilca Huancayo), luego de la 

instrucción de JAVICHO por CÉSAR, señalando como sería el apoyo por parte de los 

funcionarios y/o trabajadores de  la DRTC-GRJ, precisando que todo estaría coordinado y que 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
iniciado el examen solo tendría que sentarte en una de las sillas de plástico, agarrar el mouse 

del computador simulando resolver la evaluación, pero sin realizar movimiento o marcar 

respuesta alguna, toda vez que recibiría golpes en el espaldar de la silla para que el postulante 

marque la respuesta correcta, dándole las siguientes instrucciones: (01) chancón o golpe de 

puño la alternativa A, (02) chancones o golpes  debía marcar la alternativa B, (03) chancones o 

golpes debía marcar la alternativa (04)chancones o golpes debía marcar la alternativa D, (05) 

chancones o golpes  debía marcar la alternativa E. 
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El agente de inteligencia “JAVICHO”, pudo observar que la persona signada como NNM-01, 

quien fuera identificado como Miguel Ángel Solano Chuque (Luego de ser llamado por el 

evaluador),  fueron las dos últimas personas en ser llamados al ingresar al ambiente 

denominado Centro de computo, lugar donde pudo advertir cómo el evaluador a RICHARD 

MENDOZA TICSE, el mismo que estratégicamente dispuso que las dos últimas personas  en 

ingresar (NNM01 y A/I JAVICHO), se ubiquen uno al costado del otro, en cabinas contiguas 

que previamente logró señalar, posteriormente indicándose la programación para el examen 

de manejo, hecho al cual también accedió la persona de Miguel Ángel Solano Chuque,  luego 

constituyéndose a la Oficina  denominada Ventanilla, a fin de realizar la programación de la 

evaluación denominada “examen de manejo”, habiéndose señalado como fecha de evaluación 

para el 16.01.2020, desconociéndose la fecha otorgada a Miguel Ángel Solano Chuque, en vista 

que el trámite era de carácter personal. Véase las siguientes imágenes: 
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Asimismo, en contraste con la información proporcionada por el personal del Departamento 

de Apoyo Técnico Judicial de la DIREADPNP, respecto a la medida limitativa de derecho- 

interceptación de las comunicaciones en tiempo real, canalizadas por  el Oficial de Enlace, en 

donde se pudo advertir, una comunicación sostenida entre la persona señalada como 

RICHARD GUILLERMO MENDOZA TICSE (quién modula el número telefónico 

964974868) y CESAR BONIFACIO PÉREZ (quién modula el número telefónico 953560352) 

donde este último, mediante un mensaje de texto (SMS) envía a RICHARD GUILLERMO 

MENDOZA TICSE los datos completos tanto del A/I JAVICHO y de la persona identificada 

como Miguel Ángel Solano Chuque, fecha en que ambos rendirían la evaluación denominada 

examen de reglamento (26.12.2019).201 

 

MENSAJE DE TEXTO DE FECHA 26.12.2019202 

 

                                                 
201Ello se desprende de la información del Informe N° 034 – 2020 -DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI del 

20.02.2020, el mismo que se encuentra el el Anexo N° 06 de la Carpeta Fiscal N° 04-2021, conforme se muestra en el 
Acta de Recepción y Redacción de resumen referencial de comunicaciones. 

202Patrullaje Virtual, vinculando el número de telefónico 964974868, con el aplicativo CALL APP, donde se obtiene como 
resultado la inscripción Richard Mendoza -964974868.Información que se desprende del Informe N° 034 – 2020 -
DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI del 20.02.2020. 
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Respecto a la información proporcionada por el A/I  “JAVICHO” del 16.01.2020, fecha del 

examen de manejo que habría sido programada para el postulante Juan Carlos Javier Flores 

para la obtención  de licencia de conducir categoría AI, sin embargo minutos antes de iniciar la 

evaluación denominada examen de manejo se logró tomar conocimiento por intermedio de 

CÉSAR BONIFACIO PÉREZ , sobre posibles actos de fiscalización que tendrían lugar en el 

interior de la DRTC J – Sede Chilca, por funcionarios de Lima, y que ninguna ayuda sería 

posible esa fecha, solicitando al respecto realizar el examen y reprogramar la evaluación, 

hecho que motivó a realizar la evaluación con resultado desaprobatorio, generándose una 

nueva programación para el 12.02.2020, lo cual fue informado a CESAR. Véase la siguiente 

imagen: 
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Respecto a la Videovigilancia del 12.02.2020, fecha del examen de manejo, del cual sería parte el 

A/I “JAVICHO”, constituido en el patio de manejo de la Av. Arterial N° 376 en el Distrito de 

Chilca – Huancayo, para recibir instrucciones por parte de evaluadores de piso, siendo 

posteriormente instruido por el evaluador MÁXIMO ROJAS PAUCAR, quién utilizando el 

vehículo de la DRTC-GRJ con apoyo de un postulante realizó una prueba de manejo en el circuito. 

 

 

Posteriormente el A/I “JAVICHO”, abordó el vehículo de placa de rodaje A0M-320, color 

anaranjado, marca SUZUKI de propiedad de CÉSAR BONIFACIO PÉREZ, quien luego del 

circuito de manejo  logra ubicarse en la posición de inicio, a efecto de rendir la evaluación 

denominada examen de manejo categoría AI, dándose inició la evaluación denominada examen de 

manejo con número de postulante 25, el mismo que conforme a las observaciones de campo y 
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registro fílmico obtenido, logró colocarse en la posición de partida, para luego ingresar a la etapa 

uno (marcha en retroceso), desplazándose hasta perderse de vista en el sector denominado “LA 

CURVA”, lográndose observar cómo evaluadores a MÁXIMO ROJAS PAUCAR, RICHARD 

GUILLERMO MENDOZA TICSE y SILVESTRE HUATA RAMIREZ. Aproximándose MÁXIMO 

ROJAS PAUCAR al vehículo de placa de rodaje A0M-320, vehículo conducido por el A/I 

JAVICHO que se encontraba en el tramo final  de la etapa 1; el evaluador que se muestra en la 

imagen lleva en la mano derecha un marcador de forma circular en fondo blanco y numeración de 

color negro los dígitos (25), indicativo de que el postulante cometió un error en su recorrido. 
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Así, también se puede observar imágenes de los evaluadores de balcón, a las personas de 

DELIO ANTONIO CAYSAHUANA MARTÍNEZ, JOSE LAGUNA y una persona de sexo 

masculino NNM-03, de 40 años de edad aproximadamente.  

 

Asimismo, la constante comunicación entre los investigados RICHARD GUILLERMO 

MENDOZA TICSE y CÉSAR BONIFACIO PÉREZ, conforme se revela en los tres casos 

precedentes que los vinculan directamente, se encuentra además corroborado con las escuchas 

legales interceptadas durante los meses de noviembre y diciembre del 2019 y primeros días 
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del mes de enero del 2020203,204y205, todos orientados a realizar coordinaciones de apoyo 

(complicidad) en las coimas que se solicitan a los administrados y que son entregadas a los 

funcionarios responsables del examen de manejo, conforme se acredita con los siguientes 

registros: 

 

(28 y 29 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2019): 

 

(02 de diciembre de 2019):  

                                                 
203Informe N°006-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 21 de febrero de 2021. Obrante en el 
Anexo VI – Informes Policiales; y en el Acta de recepción y redacción de resumen referencial de 
comunicaciones/escuchas legales del 02 al 05 de diciembre de 2019. 
204Informe N°065-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 8 de diciembre de 2019. Obrante en el 
Anexo VI – Informes Policiales.  
205Acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales) de fecha 12 de diciembre 
de 2019; y  Acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales) de fecha 17 de 
diciembre de 2019, pertenecientes al Oficio N°481-2019-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC-MAZAMARI de fecha 31 de 
diciembre de 2019. Obrante en el acta de recepción y redacción de resumen referencia de comunicaciones: Período: 02 
de diciembre del 2019 al 31 de diciembre de 2021.  
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Finalmente, entre los días 06, 07, 09, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 y 23 de diciembre de 2019; y el 

07,08 y 14 enero de 2020206, RICHARD GUILLERMO MENDOZA TICSE  y CÉSAR 

BONIFACIO PÉREZ, mantuvieron comunicaciones referidas al intercambio de datos de los 

postulantes que serían favorecidos en los exámenes de licencia de manejo:   

                                                 
206Idem.  
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9.2.4 Se imputaa Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, en su calidad de evaluador de examen 

de conocimiento de la DRTC, junto con los evaluadores de manejo, Delio Antonio 

Caysahuana Martínez, César Fulgencio Maita Barreto, Raúl Armando Córdova Luna y 

Eidelber Misael Núñez Gutiérrez, haber solicitado de manera indirecta un beneficio 

económico al postulante KEVIN NICOLÁS RAMÍREZ VENTURA, a través de su 

coinvestigado Hernán Víctor Huaranga Lizarbe, la suma de S/ 1,200.00 soles, para la 

obtención de la recategorización de la licencia de conducir de la categoría A-IIIB, toda vez 

que, inobservando dolosamente sus obligaciones, entre el 02 al 06 de diciembre del 2019, 

aprobó el examen para la obtención de la referida licencia, a pesar de que dicho postulante no 

cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, conforme se 

advierte de las acciones de acciones de OVISE desplegado por la PNP, Teniéndose acreditado 

que desaprobó (no completó el circuito), sin embrago, de la revisión en la página web del 

MTC, figura como aprobado. 

 

9.2.4.1 Elementos de Convicción: 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 066-2019-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 11DIC2019, el cual contiene: 

Un cuadro de resumen referencial de comunicaciones de los días 04, 05, 06, 10 y 11DIC19 en 

los que participa Félix Miranda, "chinito", Kevin, Couster Cesar, NNM- Arturo Soto, en 

diferentes fechas y momentos; se aprecia; además, 2) Acciones de corroboración realizadas el 

05.12.2019 en el establecimiento SERVICIOS MÚLTIPLES "SACA TU LICENCIA YA", 

observándose a Zurita Amaro y "chinito". Además, del encuentro entre "chinito" y Kevin 

Ramírez. Así, continuando con las acciones de corroboración de información respecto a las 

comunicaciones telefónicas sostenidas entre "chinito" y Felix Miranda "machaca", se tomó 

conocimiento que ambas personas sostendrían un encuentro a inmediaciones de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones – Junín y se haría entrega del dinero en efectivo a 

Félix Miranda, conforme al siguiente detalle: 
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Se detallan diversas coordinaciones realizadas entre el ciudadano Kevin Nicolás Ramírez 

Aventura y los miembros de la organización conocidos como Hernán Víctor Huaranga 

Lizarbe (a)“chinito”, Cesar Fulgencio Maita Barreto yEidelber MMisael Nuñez Gutierrez 

para la obtención de recategorización de licencia de conducir del ciudadano antes 

mencionado. Siendo que, luego de las coordinaciones realizadas se logró observar a ”chinito” 

que introduce su mano izquierda en el bolsillo interior de su pantalón (lado izquiero), de 

dónde saca de su billetera, dinero en efectivo doblado, lo guarda dentro de un papel y se lo 

entrega disimuladamente a Félix Miranda.  



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 

 

 

Finalmente, según fue previsto el examen de manejo con fecha 06DIC19, se advierte que el 

postulante Kevin Nicolás Ramírez Aventura realiza el recorrido, pero comete un error, hecho 

advertido por “Maita”, invitando al usuario abandonar el circuito de evaluación, indicaciones 

de haber sido desaprobada. 4) Finalmente, se realizó una búsqueda en la página web del MTC 

sobre Record del Conductor del ciudadano Kevin Ramírez Aventura, advirtiéndose que su 

licencia fue recategorizada (irregularmente aprobada). Según las imágenes que se adjuntan a 

continuación para mayor ilustración: 
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9.2.5 Se le imputa a Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, en su calidad de evaluador de 

manejo, junto con los evaluadores de manejo en tribuna y piso, Raúl Armando Córdova 

Luna, Ignacio Pantaleón Llana Alania, Máximo Rojas Paucar y Augusto Gabriel Osores, 

haber solicitadode forma indirecta -a través de sucoimputado Hernán Víctor Huaranga 

Lizarbe con la participación de la jaladora conocida como “Gaby Herrera” - la suma de S/. 

700.00 soles aproximadamente a los postulantes GEORGER BRAYAN DE LA CRUZ 

LLACUA Y DANTE SALAZAR MEJÍA, para inobservar sus obligaciones, aprobando el 

examen de los referidos para la obtención de la recategorización de la licencia de conducir de 

la clase AIIIC y AIIIB respectivamente, a pesar de que los postulantes no cumplieron con los 

requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se aprecia 

de las acciones de OVISE
207

el  día 10.01.2020 los postulantes no completaron el circuito de 

manejo. 

 

9.2.5.1 Elementos de Convicción: 

En ese contexto, estos hechos se encuentran acreditados según se desprende del Informe N° 

015-2020-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 23.01.2020, el cual detalla: (1) Del 

cuadro de resumen referencial de interceptación de comunicaciones del día 10ENE2020, en el 

cual intervienen: Augusto Gabriel Osoros  y “NNM-Marcelo”, se tiene que previa 

coordinación a través SMS se precisó expresamente los postulantes a favorecer: Coronación 

Capcha Carlos Semi, Huaraca Taza Elizardo Bus, Salazar Mejia Dante Bil, De la Cruz 

Llacua Georger, Gabriel, NNF- Gaby Herrera. (2) Se realizó la búsqueda en consultas en línea 

(SIRDIC- RENIEC- PNP) respecto a las cuatro personas antes citadas cuya identidad se 

corroboró. (3) De las acciones de observancia, vigilancia y seguimiento (OVISE) el mismo día 

de examen de manejo, 10.01.2020, se dio con la relación de los postulantes donde George 

Brayan De La Cruz Llacua, ocupa el puesto N° 13 y Dante Salazar Mejica el puesto N° 41. Es 

así, del desarrollo del examen del postulante N° 13, se aprecia que el evaluador NNM-02 

advirtió que George Brayan De La Cruz cometió un error, hecho que motiva lo invite a 

abandonar el circuito de evaluación, al haber sido desaprobado; y del desarrollo del examen 

del postulante N° 41 el evaluador Ignacio Pantaleón Llana Alania advirtió que el postulante 

                                                 
207Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento (OVISE) - realizados por personal policial- Informe 015-
2020DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 23.01.2020, obrante en el Anexo 06 denominado Informes 
Policiales. 
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Dante Salazar Mejía al realizar el recorrido comete un error, hecho que motiva lo invite a 

abandonar el circuito de evaluación al haber sido desaprobado. (4) No obstante, de la revisión 

de la web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, ambos postulantes 

obtuvieron una nota aprobatoria al haberse expedido la licencia recategorizadas208. (5) 

Finalmente, se estableció que los evaluadores del examen de manejo fueron: Félix Cirilo 

Miranda Vilcahuamán, Máximo Rojas Paucar, Raúl Armando Córdova Luna, Ignacio 

Pantaleón Llana Alania y Augusto Gabriel Osores. Lo vertido, se sostiene de las siguientes 

imágenes para mayor ilustración: 

 

 

 

 

 

                                                 
208   Lo cual se corrobora con el Acta de Búsqueda de información de fecha 03 de setiembre del 2021, mediante la 
cual se deja constancia de la búsqueda en la plataforma de acceso al enlace https://slcp.mtc.pe/ del Registro 
Nacional de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscrita por la Fiscal Adjunta Lizbeth K. 
Paredes Vilchez, ubicado en el Tomo 11 de la Carpeta Principal N° 04-2021, folios 2065 a 2193. 

https://slcp.mtc.pe/
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Aunado a ello, se refuerza con la versión del testigo Dante Salazar Mejía209 quien señaló que 

se le solicitó S/. 700.00 soles para aprobar su examen de manejo, porque era el costo así jale 

sería aprobado, por ello hizo entrega a la jaladora “Gaby Herrera” el monto señalado, y así 

sucedió pues el día de su examen resultó desaprobado, pero en la entidad le entregaron un 

papelito donde figuró aprobado, con lo que se corrobora el modus operandi bajo el cual esta 

presunta organización criminal ejecuta sus actividades ilícitas. 

En resumen, con la verificación de: (i) las coordinaciones en favor de los postulantes Georger 

Brayan De la Cruz Llacua y Dante Salazar Mejía, al haberse brindado expresamente sus 

                                                 
209   Declaración de la persona Dante Salazar Mejía de fecha 28.06.2021 obrante en el Anexo 2 denominado 
“Declaraciones Testimoniales” a folios 20 al 26. 
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nombres presumiendo hubo un pago de por medio, (ii) el resultado desaprobatorio de sus 

evaluaciones  a cargo - entre otros- del imputado Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, y pese a 

ello, (iii) resulten aprobados y consecuentemente ambos ostenten su licencia de conducir 

desde el mismo 10.01.2020; se concluye que Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán en 

coordinación con sus coimputados habría solicitado una suma de dineroa fin de inobservar su 

obligación de evaluador de manejo, aprobando indebidamente el examen de manejo de 

Georger Brayan De la Cruz Llacua y Dante Salazar Mejía para la obtención de sus licencias 

recategorizadas AIIIC y AIIIB respectivamente. 

9.2.6 Se le imputa a Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, en calidad de evaluador de manejo, 

haber solicitado de forma indirecta, a través de su coinvestigado Hernan Victor Huaranga 

Lizarbe sumas de dinero al postulante KENBIL POMAYLLE ORELLANAe inobservando 

dolosamente sus obligaciones aprobó el examen para la obtención de la licencia de conducir 

de la clase AIIB, a pesar de que el referido postulante no cumplió con los requisitos exigidos 

en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se aprecia de OVISE
210

 el 

día 28.01.2020, el postulante desaprobó el examen de manejo. 

 

9.2.6.1 Elementos de Convicción: 

Estos hechos se encuentran acreditados con los siguientes audios obtenidos a través de las 

interceptaciones telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas de Kenbil 

Pomaylle Orellana “POMAYLLE” quien modula con el número 973020121 y el otro 

interlocutor Huaranga Lizarbe “CHINITO” quien modula con el número 957455377, el día 29 

de noviembre del 2019, conforme al siguiente detalle: 

 

 

 

                                                 
210Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial- Informe 016-
2020DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 30.01.2020, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta Fiscal. 
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Finalmente, se advierte conversaciones entre Felix Cirilo Miranda “FELIX MIRANDA” quien 

modula con el número 945500384 y Hernán Huaranga Lizarbe “CHINITO”, quien modula 

con el número 957455377; conversación de la cual se desprende que se beneficiaría a 

POMAYLLE. 

 

En ese contexto, este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 016-2020-

DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 30.01.2020, que contiene el  resumen referencial 

de comunicaciones de los días 29 y 30Nov2019 y los días 2, 3, 4, 5, 9, 17, 20, 23 y 24DIC2019, 

en las que interviene KenbilPomaylle, Huaranga Lizarbe alias “chinito” y “Félix Miranda”, 

en diferentes momentos; así como las búsquedas en aplicativo whatsapp, callapp y red social 

Facebook con la finalidad de individualizar al favorecido, siendo que, de las OVISES con fecha 

04NOV2019 se identifica al ciudadano Kenbil Pomaylle Orellana en la puerta de ingreso del 

establecimiento, conversando con Hernán VíctorHuaranga Lizarbe alias “CHINITO”, y 

posteriormente se efectúa la entrega del dinero en efectivo a “CHINITO”.  

Asimismo, dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a 

dispositivo óptico de almacenamiento DVD. 
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Y al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transpotes y Comunicaciones se 

verificó que Kenbil Pomaylle Orellana en la categoría AIIB, cuenta con  fecha de 

Recategorización el 28/01/2020. Según las imágenes que se adjuntan a continuación: 

 

De la verificación de: (i) las coordinaciones efectuadas en favor del postulante Kenbil 

Pomaylle Orellana, conforme se aprecia de las escuchas legales, (ii) la visualización de la 
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entrega de dinero de parte de Kenbil Pomaylle Orellana a Hernán Huaranga Lizarbe, (iii) 

resulteaprobado y consecuentementeostente licencia de recategorización el mismo 28.01.2020; 

se concluye que Félix Cirilo Miranda Vilcahuamá, habría solicitado indirectamente (y en 

efecto recibido) una suma de dinero a fin de inobservar sus obligaciones de evaluador de 

manejo en tribuna, aprobando indebidamente el examen de evaluación de Kenbil Pomaylle 

Orellana, para la obtención de recategorización de  licencia de la categoría –AIIB. 

9.2.7 Se imputa a Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, en su calidad de evaluador de manejo 

en tribuna, junto con los evaluadores de manejo, Delio Antonio Caysahuana Martínez, 

Máximo Rojas Paucar y Guillermo Víctor Munguía Arteaga, haber solicitado de forma 

indirecta - a través de su coimputado Alfredo Rivera Santana, sumas de dinero a los 

postulantes CLIVER CIRILO HUANCA ZELA Y JAVIER LUIS VALERO ASTO,e 

inobservando dolosamente sus obligaciones aprobando el examen para la obtención de la 

licencia de conducir de clase AI, a pesar que los postulantes no cumplieron con los requisitos 

exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se advierte de las 

acciones  de OVISE211el día 11.03.2020 los postulantes desaprobaron el examen de manejo. 

9.2.7.1 Elementos de Convicción: 

Asimismo, este hecho ilícito se encuentra acreditado con las escuchas legales, donde su 

coimputado Alfredo Rivera Santana, quien modula con el número 964607001, mantiene 

coordinaciones a través de mensajes de texto y un día antes del examen de manejo con el 

postulante Cliver Cirilo Huanca Zela quien modula con el número 927260145, señalando 

que saldrá aprobado, conforme se aprecia en el siguiente cuadro.  

 

                                                 
211Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que contiene el Informe N°042-

2020 DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 15.03.2020. 
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Este hecho se encuentra acreditado con el Informe N°042-2020 DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 15.03.2020, que contiene la lista de los 76 postulantes, en los que 

se encuentran incluidos los ciudadanos postulantes al examen para la obtención de la licencia 

de conducir de clase AI, con los N°38 y 70; imágenes donde se aprecia a los postulantes Cliver 

Cirilo Huanca Zela, realizando el examen en un auto de color rojo de placa AXO-085 y Javier 

Luis Valero Asto, realizando el examen en un auto de color rojo de placa W3V-214, en el 

interior de la DRTC-GRJ el día 11.03.2020. Asimismo, se aprecian las imágenes del investigado 

Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán “FÉLIX MIRANDA”,  en tribuna realizando la 

evaluación correspondiente junto con otros evaluadores- coimputados. 

Asimismo, imágenes donde los postulantes desaprobaron el examen de manejo; cabe indicar 

que dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a 

dispositivo óptico de almacenamiento DVD.  

 

Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se advirtió que Cliver Cirilo Huanca Zela y 

Javier Luis Valero Asto, cuentan con brevete expedido el 12 de marzo de 2020[1] 
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En tal sentido, la verificación de: (i) las coordinaciones efectuadas entre su coimputado 

Alfredo Rivera Santana, y el  postulante Cliver Cirilo Huanca Zela, vía mensaje de texto sobre 

la aprobación del examen de manejo conforme se aprecia de las escuchas legales (ii) resultados 

desaprobatorios de la evaluación de los Huanca Zela y Valero Asto, a cargo de -entre otros-del 

imputado  Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, y pese a ello, (iii) resulten aprobados y 

consecuentementeostenten licencias de conducir desde el 12.03.2020; se concluye que Miranda 

Vilcahuamán, habría solicitado (y en efecto recibido) una suma de dinero a fin de inobservar 

sus obligaciones de evaluador de manejo en tribuna, aprobando indebidamente los exámenes 

de evaluación de Cliver Cirilo Huanca Zela y Javier Luis Valero Asto, para la obtención de la 

licencia de categoría –AI. 

 9.2.8 Se le imputa a Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, en calidad de evaluador de manejo, 

haber solicitado de forma indirecta a través de su coinvestigado Hernán Víctor Huaranga 

Lizarbe “CHINITO”, quien en calidad de tramitador y a través del jalador Alejandro Rodolfo 

Zurita Amaro captó y pidió sumas de dinero al postulante EDUARDO RICARDO PORTA 

VELASQUEZ, e inobservando dolosamente sus obligaciones aprobó el examen para la 
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obtención de la licencia de conducir de la clase AI, a pesar de que el referido postulante no 

cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, tal como se 

aprecia de las acciones policiales de la DIVIAC-DEPDIAC
212

. 

 

9.2.8.1 Elementos de Convicción: 

Estos hechos se encuentran acreditados con los siguientes audios obtenidos a través de las 

interceptaciones telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas de Eduardo 

Ricardo Porta Velasquez (beneficiario) quien modula el teléfono 931040646, Hernán Víctor 

Huaranga Lizarbe alias “chinito” quien modula el teléfono  957455377, Zurita Amaro alias 

“Zurita” quien modula el teléfono 654029069 y Felix Cirilo Miranda alias “Felix Miranda” 

quien modula el teléfono 945500384, conforme al siguiente detalle: 

Inicialmente del tráfico de llamadas se advierte a la persona de Eduardo Porta comunicarse 

con Huaranga Lizarbe, siendo que el primero se identifica y “chinito” en su rol de captador y 

tramitador le informa que su cupo estaría para el lunes, de lo que se infiere que estarían 

acordando el día en el que se le tomaría la evaluación al favorecido. 

 

 
 

Seguidamente, se advierte que “CHINITO” se comunicaría con “ZURITA” y le informa que 

su alumno “un tal Porta” es un muchachón y que lo recoja para realizar las prácticas de 

manejo. 

 

 
 

Siendo que, finalmente entre los interlocutores se escucha al conocido como “FELIX 

MIRANDA” hablando con el “CHINITO”, a fin de avisarle que Porta Velasquez ya se 

encontraba adentro y le brinda dos números telefónicos:   

                                                 
212Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial- Informe 068-2019-
DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 12.12.2019, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta Fiscal. 
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Este hecho se encuentra acreditado con el Informe N°068-2019 DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 12.12.2019, que contiene el resumen referencial de 

comunicaciones de los días 05,06,09DIC2019, donde intervienen“chinito”, Porta Eduardo, 

“Zurita”, “Félix Miranda” y un NN en diferentes momentos, así como  consultas en línea de 

RENIEC y búsqueda en el aplicativo callapp y facebook; a fin de individualizar al favorecido. 

En ese sentido, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones se verificó que Porta Eduardo contaba con 

licencia cuya fecha de expedición es del 09 de diciembre del 2019213. 

                                                 
213Acta de Búsqueda de Información del 03.09.2021 
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De la verificación de: (i) las coordinaciones efectuadas en favor del postulante Eduardo Porta,  

conforme se aprecia de las escuchas legales, (ii) resulteaprobado y consecuentementeostente 

licencia el mismo 09.12.2019; se concluye que Félix Cirilo Miranda Vilcahuamá, habría 

solicitado indirectamente (y en efecto recibido) una suma de dinero a fin de inobservar sus 

obligaciones de evaluador de manejo en tribuna, aprobando indebidamente el examen de 

evaluación de Eduardo Porta, para la obtención de  licencia de la categoría –AI. 

9.2.9 Se le imputa a Felix Cirilo Miranda Vilcahuamán, en su calidad de evaluador de examen 

de conocimiento de la DRTC, a través de su coinvestigado Hernán Huaranga Lizarbe, haber 

solicitado de manera indirecta un beneficio económico al postulante ANDERSON HINOJOSA 

LAVADO, para inobservar dolosamente sus obligaciones, esto es, haber aprobado su examen 

de manejo con fecha 05 de diciembre de 2019, pese a que el referido postulante no cumplió con 

los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, lo que finalmente devino en la 

obtención de su licencia de conducir, en la categoría AI, conforme se aprecia en las acciones de 

OVISE214, el dia 04 de diciembre de 2019, teniéndose acreditado que desaprobó (no completó el 

circuito), sin embargo, de la revisión en la página web del MTC, figura como aprobado215. 

9.2.9.1 Elementos de Convicción: 

En relación a estos hechos, de acuerdo al registro de escuchas legales interceptadas en tiempo 

real a los mismos, se acredita que realizaron las siguientes coordinaciones: 

                                                 
214Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que contiene el  Informe N.º064-
C-2019 DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI  de fecha 07.12.2019, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta 
Fiscal . 
215Lo cual se corrobora con el Acta de Búsqueda de información de fecha 03 de setiembre del 2021, mediante la cual se 
deja constancia de la búsqueda en la plataforma de acceso al enlacehttps://slcp.mtc.pe/ del Registro Nacional de 
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscrita por la Fiscal Adjunta Lizbeth K. Paredes Vilchez, 
ubicado en el Tomo 11 de la Carpeta Principal N° 04-2021, folios 2065 a 2193. 

https://slcp.mtc.pe/
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La constante comunicación entre estos dos investigados, conforme se revelan de los tres casos 

que los vinculan, se encuentra además corroborados con las escuchas legales interceptadas 

durante el mes de enero del 2020, todos orientados a realizar coordinaciones de apoyo 

(complicidad) en las coimas que se solicitan a los administrados y que son entregadas a los 

funcionarios responsables del examen de manejo, conforme se acredita con los siguientes 

registros: 
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Este hecho se encuentra acreditado con el Informe N.º064-C-2019DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 07.12.2019, el cual contiene: 1) Un cuadro de resumen 

referencial de comunicaciones de los días 27 NOV 20, 04 DIC 2019, en los que interviene 

Hernán Victor Huaranga Lizarbe, Anderson Hinojoza Lavado y Felix Cirilo Miranda 

Vilcahuamán. 
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Consultas en el Sistema de Información Policial SIRDIC sobre el favorecido. 3) Asimismo, de 

las acciones de OVISE, se observó llegar una persona al establecimiento y sostener una corta 

conversación con Hernán Víctor Huaranga Lizarbe, ambos ingresan al local para sacar una 

foto copia del DNI del NNM-01, para luego dirigirse a un Centro Médico. 4) Se observó que 

NNM-01 realizó la entrega del dinero en efectivo a Hernán Víctor Huaranga Lizarbe, cabe 

resaltar que se evidenció que la persona NNM-01 portaba una licencia en su billetera que se 

evidenció al momento de guardar su DNI. 5) Posteriormente, ingresa al establecimiento 

público denominado SERVICIOS MULTIPLES "SACA TU LICENCIA YA” a un NNM-02. 

Realizando actos similares que en el anterior caso. 5) Finalmente, de las OVISES se advierte 

que se realizó un encuentro entre Hernán Víctor Huaranga Lizarbe y Félix Miranda 

Vilcahuamán en un restaurante con razón social CHIFA XIAN, lugar en donde Hernán Víctor 

Huaranga Lizarbe,  entregó muy discretamente y rápidamente a Félix Miranda Vilcahuamán 

lo que al parecer sería dinero en efectivo.5) Finalmente, se realiza la búsqueda en la página 

web del Ministerio de Transporte y Comunicaciones- Record de Conductor, se aprecia que del 

resultado de Anderson Hinojosa Lavado, muestra como fecha de revalidación el 5DIC2024. 
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9.3 Inferencias del Juzgado Nacional: 

9.3.1 Al imputado Félix Ciro Miranda Vilcahuman, se le imputa ser integrante de la OO.CC, 

y a´provechandose de su cargo funcionarial, evaluador de la Dirección Regional de 

Transporte y Comunicaciones de Junín y evaluador de normas de tránsito,le permitió 

artícular y ejecutar por si mismo y a solicitud de terceros actos ilícitos de favorecimiento en 

las evaluaciones de examen de reglamento y examen de manejo. 

 

9.3.2 De la evaluación de los elementos de convicción porstulados por la representante del 

Ministerio Público se tiene que ha sido acreditado que el procesado Félix Cirilo Miranda 

Vilcahuamán mantenía un flujo constante de comunicaciones en el que se enviaban los DNI 

de los postulantes, además de las comunicaciones se verifica que existen solicitudes de 

dinero con el objeto que los postulantes sean ayudados en los exámenes para la obtención de 

las licencias de conducir como son Anderson Hinojosa Lavado, Kevin Nicolás Ramírez 

Ventura, Eduardo Ricardo Porta Velásquez, Liz Almida Carbajal Cárdenas, Carlos 

Coronación Capcha, Elizardo Huaraca Taza, Georger De la Cruz Llacua yDante Salazar 

Mejía, Kenbil Pomaylle Orellana, Cliver Huanca Zela y Juan Carlos Javier Flores, 

Eduardo José Terrazos Jesús,ciudadanos que desaprobaron al no completar el circuito 

según las OVISES; no obstante, según la página web del Minsterio de Transporte y 

Comunicaciones aparecen como aprobados, aunado a que se ha acreditado la comunicación 

desde el número telefónico del referido procesado 945500384 y Hernán Huaranga Lizarbe 

(a)“CHINITO” con número 957455377 con quien sostuvo diversas comunicaciones a fin de 

concretar estos “apoyos” a cambio de sumas de dinero, conforme a los registrados indicados, 

lo que constituye graves y fundados elementos de convicción del delito de organización 

criminal y cohecho pasivo propio.  
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9.3.3 Si bien la defensa técnica ha cuestionado a los elementos de convicción postulados por 

el Ministerio Público que en su enfoque no sustentarían el delito de OO.CC y cohecho pasivo 

propio al exponer los informes de las OVISES, sin embargo; este fundanento lo desarrolla en 

un ejercicio aislado de los elementos de convicción, cuando el sentido interpretativo del 

Código Procesal Penal es en su conjunto, en consecuencia no es de recibo su fundamento.  

 

10. Respecto al procesado Eduardo José Terrazos Jesús: 

 

10.1 Por el delito de Organización Criminal: 

Se atribuye a EDUARDO JOSE TERRAZOS JESUS ser integrante de la presunta organización 

criminal supuestamente liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, ubicándose en el Nivel 4 de la 

misma, cuya función y/o rol desempeñado era ser COLABORADOR, pues en su condición de 

funcionario de la DRTC JUNÍN (ÁREA DE SISTEMAS)216, al tener conocimientos en el campo 

de la ingeniería de sistemas, viene “colaborando” con los actos ilícitos de la organización, 

realizando el procedimiento ilícito de adelanto de programación de evaluaciones (ADELANTO 

DE CUPOS) y obtención de puntaje aprobatorio durante las EVALUACIONES DE 

REGLAMENTO vía sistema, mediante el empleo del aplicativo de cómputo “TEAM VIEWER” 

y otros, con acuerdo y aprobación de otros miembros y colaboradores de la organización, 

quienes al igual que EDUARDO JOSE TERRAZOS JESUS217, tienen pleno conocimiento de las 

actividades ilícitas que se desarrollan en las citadas oficinas, producto del cual vendrían 

obteniendo lucro económico a favor de la presunta organización criminal. 

 

Así también, de acuerdo a la información extraída en Acta Fiscal de Trascripción de Declaración 

de Aspirante a Colaborador Eficaz con Clave Nº 02-2021-FPCEDCFJ2D218, entre otros, se tomó 

conocimiento que EDUARDO JOSÉ TERRAZOS JESÚS trabajó en la DRTCJ hasta el mes de 

setiembre del 2020 y, como responsable de sistemas daba los exámenes de reglamento de los 

postulantes -a través del sistema TEAM VIEWER-, quien al ser sacado del cargo en el mes de 

setiembre del año 2020, vendió las claves al investigado ALFREDO RIVERA SANTANA y a 

sus hijos “Benyi, Luis y David”, quienes utilizaron este programa hasta diciembre del 2020 e 

inclusive dicho programa se utilizó desde enero del 2020 para los días sábados y domingos 

indiscriminadamente y con la consigna de “apoyar” a los postulantes que obtuvieron 

irregularmente sus licencias de conducir bajo este modus operandi, como parte de las acciones 

desplegadas por los integrantes de esta presunta organización criminal y todo a cambio de la 

solicitud de diversas sumas de dinero, hechos que revelan su pertenencia a esta presunta 

organización criminal. 

                                                 
216  Resolución Directoral Regional 0307-2020-GRJ-DRTC/DR del 28.02.2020 mediante la cual se designó a Eduardo José Terrazos Jesús como 

Director en la sede central y evaluador del examen escrito. Obrante en el Anexo IV – Información recaba de la Dirección Regional de 
Transportes de Comunicaciones de Junin.  

217  Informe N° 012-2021-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 06 de marzo del 2021. Obrante en el Anexo VI-Informe 
Policiales.  

218   Cuaderno de Actas de Transcripción de información relevante brindadas por el Aspirante a Colaborador Eficaz. 
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La pertenencia a esta presunta organización criminal también no sólo se advierte en los actos de 

favorecimiento a la postulante Liz Armida Carbajal Cárdenas y a favor de sí mismo, sino 

también en las siguientes conversaciones que sostuvo con su coinvestigado Hernán Víctor 

Huaranga Lizarbe: 

10.1.1 Elementos de convicción: 

Eduardo TERRAZOS JESÚS, quien sostuvo conversaciones telefónicas con sucoinvestigado 

Hernán Víctor HUARANGA LIZARBE, (a) “Chinito”, quienes en los días 04 y 08 de enero 

del 2020219, en los siguientes términos: 

                                                 
219   Informe N° 005-2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 23 de enero de 2020. Obrante en el Anexo VI – Informes 

Policiales.  
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Se tiene corroborado el modus operandi empleado por los integrantes de esta presunta 

organización criminal, orientados al adelanto de cupos y ayuda que brindan a los postulantes 

que son captados para que obtengan de forma irregular las licencias de conducir, evidenciando 

con ello los roles que cada uno de sus integrantes tiene en la misma, conforme se desprende de 

las comunicaciones telefónicas sostenidas el 12220221 y 19222. Así también, los días 20223, 23224, 26225 

y 28226 de diciembre del 2019, entre los investigados Eduardo TERRAZOS JESÚS y Hernán 

Víctor HUARANGA LIZARBE (a) “Chinito”, conforme a los siguientes registros: 

                                                 
220  Acta de extracción de comunicaciones registradas en los documentos denominados acta de recepción y redacción de resumen referencial 

de comunicaciones (escuchas legales), del objetivo (a) “CHINITO” de fecha 02 de noviembre del 2020. Obrante en el Cuaderno de  
Comunicaciones del Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones. 

221  Informe N° 070-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 14 de diciembre de 2019. Obrante en el Anexo VI – 
Informes Policiales 

222   Informe N° 074-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 14 de diciembre de 2019. Obrante en el Anexo VI – 
Informes Policiales de la Carpeta Fiscal. 

223Ídem. 
224Ídem. 
225  Acta de extracción de comunicaciones registradas en los documentos denominados acta de recepción y redacción de resumen referencial 

de comunicaciones (escuchas legales), del objetivo (a) “CHINITO” de fecha 02 de noviembre del 2020.  Obrante en el Cuaderno de 
Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones de la Carpeta Fiscal.   

226   Informe N° 002-2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 03 de enero del 2020. Obrante en el Anexo VI – Informes 
Policiales. 
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Se logra verificar de las comunicaciones sostenidas entre Eduardo Terrazos Jesús y Hernán 

Víctor Huaranga Lizarbe (CHINITO), con la finalidad de adelantos de cupos, así como 

También, coordinar los apoyos que brindarían a supuestos postulantes, que fueron captados 

por este último.  
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De la interceptación en tiempo real, se desprende la conversación donde CHINITO, refiere que 

guarda y guarda; ello se trataría de supuesto dinero obtenido por el cobro del apoyo que 

realizaba Eduardo Terrazo Jesús.  

Que, mediante el Informe Nro. 070-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI227 de 

fecha 14 de diciembre del 2019,  se desprende las Acciones de Observación, Vigilancia y 

Seguimiento realizados por el personal policial de fecha 12 de diciembre del 2019, con previa 

coordinación CHINITO se encuentra con EDUARDO TERRAZOS en las inmediaciones del 

Supermercado Metro, donde se aprecia de forma rápida que Huaranga Lizarbe le hace entrega, 

lo que al parecer sería  dinero en efectivo “doblado”, luego de ello, ambos se separan tomando 

caminos diferentes, hecho que guarda relación con las escuchas antes señaladas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
227  Obrante en el Anexo VI- denominado Informes Policiales de la Carpeta Fiscal. 
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Por último, de la revisión del record histórico de llamadas228 correspondiente a Eduardo 

Terrazos Jesús, se logro verificar que, este mantenía comunicación vía telefónica con Huaranga 

Lizarbe (CHINITO) durante el mes de JULIO a DICIEMBRE del año 2019, así tambien, desde el 

mes de ENERO hasta OCTUBRE del año 2020, lo que nos permite sostener que estos 

coodinaban a traves de llamadas telefonica los apoyos y/o favorecimientos desde julio del 2019, 

conforme se detalla a continuación:  

 

MESES AÑO 2019 

 

MESES AÑO 2020 

JULIO 29 

 

ENERO 41 

AGOSTO 63 

 

FEBRERO 109 

SETIEMBRE 18 

 

MARZO 38 

OCTUBRE 15 

 

ABRIL 2 

NOVIEMBRE 28 

 

MAYO 2 

DICIEMBRE 142 

 

JUNIO 1 

TOTAL 295 

 

JULIO 4 

   

SETIEMBRE 1 

   

OCTUBRE 6 

   

TOTAL 204 

 

10.2 Por el delito de Cohecho Pasivo Propio: 

10.2.1 Se le imputa a Eduardo José Terrazos Jesús, Funcionario de la DRTC-JUNIN, quien 

junto con los evaluadores de manejo Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, Maximo Rojas 

Paucar, José Lagunas Alvarado, Raúl Armando Córdova Luna, Delio Antonio Caysahuana 

Martínez y César Fulgencio Maita Barreto, haber solicitado de forma indirecta -a traves de su 

coinvestigado Hernan Victor Huaranga Lizarbe (CHINITO), la suma de s/ 600.00 soles a la 

postulante LIZ ARMIDA CARBAJAL CÁRDENAS, para inobservar dolosamente sus 

obligaciones aprobando el examen de la referida para la obtención de la licencia de categoría 

AI, a pesar de que no cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de 

Tránsito, toda la vez que, conforme se aprecia de las acciones de OVISE, el día 24 de diciembre 

del 2019 la postulante no completó el circuito completo. 

 

                                                 
228 Acta de búsqueda de Registro de llamadas de fecha 17 de setiembre del 2021. 
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10.2.1.1 Elementos de Convicción: 

Dicho hecho se acredita del Informe Nro. 075-2019- DIRNIC PNP/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI229 de fecha 28 de diciembre del 2019, se desprende la comunicación 

de fecha 23 de diciembre del 2019, sostenidas entre Hernán Víctor Huaranga Lizarbe 

(CHINITO), quien es titular del número 957455377230 y, Eduardo José Terrazos Jesús titular del 

número 995891448231.  

 

 
 

Asimismo, mediante el reporte histórico de las llamadas correspondiente al imputado 

Eduardo José Terrazos Jesús, se logra contrastar que efectivamente sí realizó llamadas a su 

coimputado Hernán Víctor Huaranga Lizarbe, con la finalidad de solicitar dicho 

favorecimiento, conforme se detalla a continuación: 

 

 
 

                                                 
229Obrante en el Anexo VI- Informes Policiales 
230   La Carta cód. TSP-83030000-OCR-4814-2020 de fecha 26 de marzo del 2021, obrante en el Cuaderno de 

Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones.   
231   Ídem. 
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Estos hechos se encuentran acreditados con los diálogos obtenidos a través de las interceptaciones 

telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas del investigado Hernán Huaranga 

Lizarbe (a)”CHINITO” cuyo número 957455377, y la postulante Liz Armida Carbajal Cárdenas 

que modula el número 964480103, el día 23 de diciembre de 2019, conforme al siguiente detalle: 
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Teniéndose acreditado que el día 24.12.2019 – conforme a acciones de OVISE232- la postulante 

en mención no completó el circuito de manejo; esto es, fue desaprobada; sin embargo, 

realizado el ingreso en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se 

advierte que ésta figura como APROBADA, logrando obtener su licencia de conducir, pese a 

no cumplir con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, acciones 

ilegales que se dieron producto de la suma de dinero que solicitaron los investigados en 

evidente violación de sus obligaciones, denotando con ello el modus operandi con el que 

actúa la presunta organización criminal. Estos hechos se encuentran acreditados con los 

dialogos antes descritos.  

 

                                                 
232Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizadas por personal policial y que aparecen en el Informe N° 

075-2019 del 24.12.2019. 
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      De la verificación de: (i) las coordinaciones en favor de la postulante Liz Armida Carbajal 

Cárdenas señalándose que habría un pago de por medio, (ii) el resultado desaprobatorio 

de su evaluación, a cargo -entre otros- del imputado Eduardo Terrazos Jesús, y que pese a 

ello, (iii) resulte aprobada y consecuentemente ostente licencia de conducir desde el mismo 

24.12.2019; se concluye que Terrazos Jesús habría solicitado (y en efecto, recibido) una 

suma de dinero a fin de solicitar la aprobación indebida del examen de evaluación de 

manejo de Liz Armida Carbajal Cárdenas para la obtención de la licencia de su categoría 

AI. 

10.3 Inferencia del Juzgado Nacional: 

10.3.1 Respecto del procesado José Eduardo Terrazos Jesús se le imputa que desde su rol  

funcionarial de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín “Área de 

Sistemas“, realizó el procedimiento ilícito de adelanto de programación de evaluaciones 

(adelanto de cupos) y obtención de puntaje aprobatorio durante las evaluaciones de reglamento 

vía sistema, mediante el aplicativo TEAM VIEWER con otros miembros de la OO.CC, en el que 

se obtendrían lucro económico en favor de esta organización delictiva.  

 

10.3.2 De los elementos de convicción postulados por la representante del Ministerio Público, se 

cuenta con la declaración de Liz Armida Cárdenas, quien ante la pregunta N°3, relata que 

“desde septiembre a diciembre del 2020, habian unos tramitadores a cargo de las listas, y en el caso del 

procesado Terrazos trabajó en la DRTC hasta septiembre del 2020, cuando fue sacado de su trabajo 

le vendió las claves al señor Alfredo Rivera Santana [..] y que utilizó este programa desde enero del 

2020“, es así que con la comunicación interceptada de fecha 04 de enero del 2020, entre “chinito 

y el referido procesado“, se aprecia que existen coordinaciones respecto a postulantes, así como 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 

de las comunicaciones del 12 y 19 de diciembre 2019 se hace mención “sobre postulantes, y que 

se buscarían otros más, como el hecho que mencionan que uno de ellos se fue al banco – al 

que luego dice este quiere el cupo no más“, lo que permite inferir que se trata -no solo de 

coordinaciones, sino que involucra pagos de los referidos postulantes, y que se ve corroborado 

cuando el 12 de diciembre del 2019, las OVISES registran la presencia físca de “chinito“ con 

Eduardo Terrazos en las inmediaciones del supermercado Metro, donde Huaranga Lizarbe le 

hace entrega lo que al parecer sería dinero doblado, hecho con relevancia penal -que no es único 

y aislado, pues como ha sido registrado en la interceptación telefónica del 23 de diciembre del 

2019, entre “chinito“ y el procesado Eduardo Terrazos se solicitó la suma de S/ 600.00 soles, lo 

que configura el delito de cohecho pasivo propio, en grado de sospecha grave.  

 
11. Respecto al procesado RAUL ARMANDO CORDOVA LUNA: 

 

11.1 Por el delito de Organización Criminal: 

Se atribuye a  Raúl Armando Córdova Luna ser integrante de la presunta organización criminal 

supuestamente liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, ubicándose en el Nivel 4 de la misma, 

vendría cumpliendo el rol y/o funcionamiento de “COLABORADOR”, en su condición de 

TRABAJADOR de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín (DRTC-J), 

con cargo de Evaluador de Manejo con Resolución Directoral Regional Nº 001179-2019-GRJ-

DRTC/DR de fecha 16.07.2019233, cuya continuidad obtuvo con Resolución  Directoral 

Regional Nº 000307-2020-GRJ-DRTC/DR de fecha 28.02.2020234 hasta la fecha. Además de 

cumplir labores propias de su función, participa del control y supervisión de las evaluaciones 

denominadas EXÁMENES DE MANEJO, actividad que viene facilitando su interacción para 

con otros miembros de la organización conocidos como: JALADORES, TRAMITADORES Y 

OTROS FUNCIONARIOS. Es preciso destacar que este vínculo coloca al investigado en una 

posición privilegiada. 

 

Es decir, en clara inobservancia de los deberes y funciones que le asisten como empleado 

público y evaluador de la citada entidad regional, viene contribuyendo con la permanencia de 

la actividad ilícita desplegada por la organización, orientada al trámite y emisión de licencias de 

conducir a cambio de recibir beneficios económicos indebidos. Que de forma clandestina 

“colabora” y “coordina” actos ilegales de favorecimiento, que previamente fueron coordinados 

por otros miembros de organización, participando en forma activa y permanente en la ejecución 

de las mismas, realizando el rol de evaluador, junto a otros miembros de la organización, que 

realizan similar función. 

En ese contexto, en relación a su permanencia y continuidad de actividades ilícitas dentro de la 

presunta organización criminal, se advierte que el mismo habría participado de actos de 

cohecho activo propio al haber beneficiado a los postulantes Kevin Nicolás Ramírez 

                                                 
233 Documento recibido en copia certificada, mediante el Oficio N° 252-2021-GRJ-DRTC/DR, el 25/06/2021, obrante en el Anexo N° IV 
denominado “Información recabada de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín ”, de la carpeta fiscal. 
234 Idem. 
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Ventura235, Edwin Ronal Sora Chuco236, Liz Almida Carbajal Cárdenas237, Georger De la 

Cruz Llacua y Dante Salazar Mejía238 y Eduardo José Terrazos Jesús239. 

11.1.1 Elementos de convicción: 

 

Asimismo, de las acciones irregulares desempeñadas por Raúl Armando Córdova Luna dentro 

de la presunta organización y de las acciones de OVISE plasmadas en los informes policiales de 

la DIVIAC-DEPDIAC, se pueden verificar las siguientes imágenes para mayor ilustración: 

1) Imagen de las Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal 

policial que contiene el Informe N° 066-2019 DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI DE 

FECHA 11DIC2019 obrante en el Anexo VI denominado Informes Policiales. 

De cuya visualización se advierte que el evaluador Raúl Armando Córdova Luna y 

otros de sus compañeros, se encargaban de precisar a los postulantes las indicaciones 

para el desarrollo del examen de manejo, siendo que en dicha oportunidad se habría 

favorecido al postulante Nicolás Ramírez Ventura. 

2) Imagen de las Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por 

personal policial que contiene el Informe N° 015-2020-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 23.01.2021 obrante en el Anexo VI denominado 

Informes Policiales. 

                                                 
235Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que contiene el Informe N° 066-2019 
DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 11.12.2019 obrante en el Anexo VI denominado Informes Policiales. 
236 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que contiene en el Informe N.º 072-2019 
DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 24.12.2019. obrante en el Anexo VI denominado Informes Policiales. 
237 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que contiene el Informe N° 075-2019-
DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 11.12.2019 obrante en el Anexo VI denominado Informes Policiales. 
238 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que contiene el Informe N° 015-2020-
DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 23.01.2021 obrante en el Anexo VI denominado Informes Policiales. Y la Declaración 
Testimonial de Dante Salazar Mejía de fecha 28.06.2021. obrante en el anexo 2 
239 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que contiene el Informe N° 002-2020 
DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 30.01.2020019 obrante en el Anexo VI denominado Informes Policiales 
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Circunstancia en la cual se encontraría el investigado RAUL ARMANDO CORDOVA 

LUNA realizando la evaluación respectiva junto con otros evaluadores coinvestigados 

en piso, en cuya oportunidad se habría beneficiado a GEORGER BRAYAN DE LA 

CRUZ LLACUA y  DANTE SALAZAR MEJÍA;  evidenciándose su participación 

dentro de la presunta organización criminal. 

3) Imagen de las Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por 

personal policial que contiene en el Informe N.º 072-2019 DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 24.12.2019, obrante en el Anexo VI denominado Informes 

Policiales. 
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OVISE240 mediante la cual se deja constancia de las acciones realizadas a 

inmediaciones de la DRTC GRJ-SEDE HUAYUCACHI - HUANCAYO,  en la que se 

visualizó la llegada de 02 personas: José Luna y Máximo; asimismo, se visualiza la 

llegada de Raúl Córdova acompañado de Delio y una tercera persona de sexo 

masculino, quienes realizarían la evaluación respectiva junto con otros evaluadores 

coinvestigados en piso, en cuya oportunidad se habría favorecido al postulante Edwin 

Sora Chuco; lo que corrobora una participación activa de “Raúl” como integrante de la 

presunta organización. 

4) Imagen de las Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal 

policial que contiene el Informe N° 002-2020 DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 

30.01.2020019 obrante en el Anexo VI denominado Informes Policiales 

 

Ovise241, de la que se advierte que iniciada la evaluación, la misma era supervisada por 

"Huata", "Raúl Córdova", "Delio" y "Maita"; sin embargo, el postulante al aproximarse 

a la zona denominada "retroceso en curva", fue conminado a detenerse por los 

evaluadores del balcón (Delio, Maita y José Laguna) el evaluador conocido como Huata 

se aproximó y retiró la numeración circular con la cual los postulantes inician la 

evaluación, finalmente se aprecia a los evaluadores Huata y Raúl Córdova" que 

conversan unos segundos luego que el favorecido fuera desaprobado, en cuya 

oportunidad se habría favorecido al postulante José Terrazos. 

                                                 
240 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que aparece en el Informe N.º 072-2019 
DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 24.12.2019. obrante en el Anexo VI denominado Informes Policiales. 
241Informe N° 002-2020 DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 30.01.2020019 obrante en el Anexo VI denominado Informes 
Policiales 
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5) Imagen de las Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por 

personal policial que contiene el Informe N° 075-2019-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 11.12.2019 obrante en el Anexo VI denominado Informes 

Policiales. 

 

Imagen de la cual se observó que en la parte baja RAÚL CÓRDOVA realizaría 

funciones de acciones de control y supervisión, en cuya oportunidad se habría 

favorecido a la postulante Liz Armida Carbajal Cárdenas. 

Los elementos expuestos, permiten evidenciar el desempeño de rol de colaborador hacia los 

intereses de la organización, como intermediarioen negociaciones aparentemente ilícitas, pues 

se trataría de favorecer a usuarios que desean obtener una licencia de conducir, a cambio de 

recibir determinados beneficios indebidos, hecho que permite seguir corroborando el modus 

operandi con el que actúa esta presunta organización criminal. 

11.2 Por el delito de Cohecho Pasivo Propio: 

 

11.2.1 Se imputa a Raúl Armando Córdova Luna en su calidad de evaluador de manejo, junto 

con los evaluadores de manejo, Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, César Fulgencio Maita 

Barreto, Eidelber Misael Núñez Gutiérrez y Delio Antonio Caysahuana Martínez, haber 

solicitado de manera indirecta un beneficio económico al postulante KEVIN NICOLÁS 

RAMÍREZ VENTURA, a través de su coinvestigado Hernán Víctor Huaranga Lizarbe, la 

suma de S/ 1,200.00 soles, para la obtención de la recategorización de la licencia de conducir 

de la categoría A-IIIB, toda vez que, inobservando dolosamente sus obligaciones, entre el 02 al 

06 de diciembre del 2019, aprobó el examen para la obtención de la referida licencia, a pesar de 

que dicho postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de 
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Tránsito, conforme se advierte de las acciones de acciones de OVISE
242

 desplegado por la 

PNP, Teniéndose acreditado que desaprobó (no completó el circuito), sin embargo, de la 

revisión en la página web del MTC, figura como aprobado
243

. 

 

11.2.1.1 Elementos de Convicción: 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 066-2019-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 11DIC2019, el cual contiene: Un cuadro de resumen referencial de 

comunicaciones de los días 04, 05, 06, 10 y 11DIC19 en los que participa Félix Miranda, 

"chinito", Kevin, Couster Cesar, NNM- Arturo Soto, en diferentes fechas y momentos; se 

aprecia; además, 2) Acciones de corroboración realizadas el 05.12.2019 en el establecimiento 

SERVICIOS MÚLTIPLES "SACA TU LICENCIA YA", observándose a Zurita Amaro y 

"chinito". Además, del encuentro entre "chinito" y Kevin Ramírez. Así, continuando con las 

acciones de corroboración de información respecto a las comunicaciones telefónicas sostenidas 

entre "chinito" y Felix Miranda "machaca", se tomó conocimiento que ambas personas 

sostendrían un encuentro a inmediaciones de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones – Junín y se haría entrega del dinero en efectivo a Félix Miranda, conforme al 

siguiente detalle: 

                                                 
242Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que contiene el Informe N° 066-
2019-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 11DIC2019. 
243Lo cual se corrobora con el Acta de Búsqueda de información de fecha 03 de setiembre del 2021, mediante la cual se 
deja constancia de la búsqueda en la plataforma de acceso al enlacehttps://slcp.mtc.pe/ del Registro Nacional de 
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscrita por la Fiscal Adjunta Lizbeth K. Paredes Vilchez, 
ubicado en el Tomo 11 de la Carpeta Principal N° 04-2021, folios 2065 a 2193. 

https://slcp.mtc.pe/
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Se detallan diversas coordinaciones realizadas entre el ciudadano Kevin Nicolás Ramírez Aventura 

y los miembros de la organización conocidos como Hernán Víctor Huaranga Lizarbe (a) “chinito”, 

Cesar Fulgencio Maita Barreto y Eidelber Misael Nuñez Gutierrez para la obtención de 

recategorización de licencia de conducir del ciudadano antes mencionado. Siendo que, luego de las 

coordinaciones realizadas se logró observar a” chinito” que introduce su mano izquierda en el 
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bolsillo interior de su pantalón (lado izquierdo), de dónde saca de su billetera, dinero en efectivo 

doblado, lo guarda dentro de un papel y se lo entrega disimuladamente a Félix Miranda.  

 

 

Así también, este informe tiene imágenes donde se observa al beneficiario estar al interior del 

circuito de manejo y la unidad usaría para la evaluación siendo que en un extremo aparece el 

imputado Raúl Armando Córdova Luna (a) “RAÚL” como uno de los evaluadores y a pesar 

de haber desaprobado se efectuó en la información publicada en  la página web del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones se le aprobado al expedírsele la licencia el día 06.12.2019. 

Cabe precisar que, este informe acompaña el Acta de descarga y transferencia de evidencia 

fílmica a dispositivo de almacenamiento (DVD) de fecha 05.12.2019, véase las imágenes a 

continuación: 
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Por tanto, de la verificación de: i)del encuentro y coordinaciones que sostuvieron 

Hernán VíctorHuarangaLizarbe con el postulante Kevin Nicolás Ramírez Ventura con 

fecha 05 de diciembre de 2019, ii)de las escuchas de comunicaciones que sostuvieron 

Hernán Víctor HuarangaLizarbe y Kevin Nicolás Ramírez Ventura, iii)de las imágenes 
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del imputado Raúl Armando Córdova Luna que aparece como evaluador del 

postulante Kevin Nicolás Ramírez Ventura, y, iv)del resultado desaprobatorio de su 

evaluación, y, v)de la obtención de la licencia de conducir por Kevin Nicolás Ramírez 

Ventura en la categoría AIIIB; se concluyeque Raúl Armando Córdova Lunahabría 

solicitado (y en efecto, recibido) una suma de dinero (a través de Hernán Víctor 

HuarangaLizarbe) a fin de inobservar su obligación de evaluador de manejo, esto es, 

aprobando indebidamente el examen de evaluación de Kevin Nicolás Ramírez Ventura 

para la obtención de la licencia de conducir en la categoría AIIIB con fecha 06 de 

diciembre de 2019.  

11.2.2 Se imputa a RAÚL ARMANDO CORDOVA LUNA el delito de cohecho pasivo 

propio, pues en su calidad de evaluador de manejo de la DRTC, junto con los 

evaluadores de manejo de tribuna y piso Delio Antonio Caysahuana Martínez, José 

Lagunas Alvarado, Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, César Fulgencio Maita Barreto 

y Máximo Rojas Paucar y el evaluador de examen de conocimiento Eduardo José 

Terrazos Jesús, haber solicitado de forma indirecta – a través de su coinvestigado Hernán 

Víctor Huaranga Lizarbe la suma de s/ 600.00 soles a la postulante LIZ ARMIDA 

CARBAJAL CÁRDENAS, para inobservar dolosamente sus obligaciones aprobando el 

examen  de la referida para la obtención de la licencia de categoría AI,  a pesar de que no 

cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, 

conforme se aprecia de las acciones de OVISE El día 24 de diciembre del 2019 la postulante 

no completó el circuito de manejo. 

 

11.2.2.1 Elementos de Convicción: 

 

Estos hechos se encuentran acreditados con los siguientes diálogos obtenidos a través de las 

interceptaciones telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas de los 

investigados, se desprende que el investigado Eduardo Terrazos Jesúsquien solicitó a 

Hernán Víctor Huaranga Lizarbe, para que por su intermedio, se beneficie a la postulante 

LIZ ARMIDA CARBAJAL CÁRDENAS en su examen de manejo, conforme se detalla: 
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Luego de ello, se tiene la conversación de Félix Miranda Vilcahuamán que modula el número 

945500384 y Hernán Huaranga Lizarbe (a) “CHINITO” que modula el número 957455377, el 

día 23 de diciembre de 2019, conforme al siguiente detalle:  

 

En consecuencia, se verifica la comunicación de la postulante con el TRAMITADOR 

Hernán Víctor Huaranga Lizarbe, quienes acuerdan un posible encuentro en la tienda 

OPEN, con la finalidad de coordinar respecto a dicho favorecimiento.  
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Asimismo, enlazan estos actos de favorecimiento las conversaciones sostenidas entre los 

investigados Hernán Huaranga Lizarbe (a) “CHINITO” que modula con el número 

957455377 y Eduardo José Terrazos Jesús (a) “TERRAZOS”, que modula con el número 

995891448 el día 23 de diciembre de 2019, quienes sostienen lo siguiente:  

 

Al verificarse la titularidad del número de documento de identidad mencionado en la 

comunicación por Eduardo Terrazos Jesús, se tiene que este corresponde a LIZ ARMIDA 

CARBAJAL CÁRDENAS. 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 75 - 2019-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 28DIC2019, que contiene las tomas fotográficas de 

los cuadros de resumen de las escuchas legales antes mencionadas, la  relación de los 77 

postulantes a categoría AI y AIIA, incluida la ciudadana Liz Armida Carbajal Cárdenas, 

con el N° 19; imágenes dónde se aprecia a la beneficiaria conversando con CHINITO 

momento previo a dar su examen manejo; imágenes del investigado DELIO ANTONIO 

CAYSAHUANA MARTÍNEZ (a) “DELIO”realizando la evaluación respectiva junto 

con otros evaluadores coninvestigados desde la tribuna, de igual manera se observó 

que en la parte baja a RAÚL CÓRDOVA realizando funciones de acciones de control y 

supervisión . Asimismo, contiene las imágenes de Liz Armida Carbajal Cárdenas, 

realizando el examen en el circuito de manejo con un auto de placa W10-284 en el interior 

de la DRTC-GRJ el día 24.12.2019, apreciándose que desaprobó el referido examen en la 

curva de retroceso; cabe indicar que dicho informe acompaña el acta de descarga y 

transferencia de evidencia fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento DVD, actas de 

búsqueda en SUNARP, MTC y Facebook. 
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Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones se verificó que Liz Armida Carbajal Cárdenas 

cuenta con brevete expedido el 24 de diciembre de 2019.  

 

 

De la verificación de: (i) las coordinaciones en favor de la postulante Liz Armida Carbajal 

Cárdenas señalándose que habría un pago de por medio, (ii) el resultado desaprobatorio de 

su evaluación, a cargo -entre otros- del imputado Raúl Armando Córdova Luna, y que pese 

a ello, (iii) resulte aprobada y consecuentemente ostente licencia de conducir desde el mismo 

24.12.2019; se concluye que Córdova Luna habría solicitado (y en efecto, recibido) una 

suma de dinero a fin de inobservar sus obligación de evaluador de manejo en tribuna, 

aprobando indebidamente el examen de evaluación de manejo de Liz Armida Carbajal 

Cárdenas para la obtención de la licencia de su categoría AI 
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11.2.3 Se imputa a Raúl Armando Córdova Luna,el delito de cohecho pasivo propio, en 

su calidad de evaluador de manejo de la DRTC, junto con los evaluadores de manejo de 

tribuna y piso Delio Antonio Caysahuana Martínez, José Laguna Alvarado, Félix 

Cirilo Miranda Vilcahuamán, César Fulgencio Maita Barreto y Máximo Rojas 

Paucar,por haber solicitado un beneficio económico de manera indirecta a EDUARDO 

JOSÉ TERRAZOS JESÚS, para favorecerlo en su examen de manejo para obtener la licencia 

de conducir de clase AI, inobservando dolosamente los requisitos exigidos en el Reglamento 

Nacional de Tránsito para la emisión de licencias de conducir en personas que cumplan los 

requisitos exigidos por la normativa aludida. En efecto, conforme se tiene acreditado por las 

acciones de   OVISE
244

, el referido postulante no completó el circuito de manejo, pese a ello, 

de la revisión de la página web del MTC el referido postulante figura como aprobado, 

denotando con ello el modus operandi con el que actúa la presunta organización criminal.  

 

11.2.3.1 Elementos de Convicción: 

 

La constatación de estas acciones se pueden corroborar en las escuchas legales obtenidas 

de los días 26, 28 y 30 de diciembre del 2019- en donde también habría participado el 

investigado Hernán Víctor Huaranga Lizarbe a “CHINITO” que modula con el 

número 957455377, quién era el tramitador con vinculación directa con el investigado 

Eduardo José Terrazos Jesús que modula con el número 995891448.  

 

                                                 
244Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizadas por personal policial que aparecen en el Informe N° 002 - 

2020-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 03 de enero de 2020. Obrante en el Anexo VI - Informes 
Policiales.  
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Se precisa que, este hecho ilícito se encuentra detallado en el Informe N° 002 - 2020-

DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 28DIC2019, que contiene las 

acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial, en 

que se aprecian las imágenes del cuadro de las escuchas legales, la relación de los 

postulantes al examen de manejo para la categoría AI y AIIA, incluido el ciudadano 

Eduardo José Terrazos Jesús con el N° 57, asimismo, contiene las imágenes del referido 

ciudadano realizando el examen en el circuito de manejo con un auto de color blanco de 

placa BHY-398 en el interior de la DRT-GRJ el día 30.12.2019, apreciándose que 

desaprobó el referido examen en la curva de retroceso. Cabe indicar que dicho informe 

acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo óptico 

de almacenamiento DVD, actas de búsqueda virtual en las páginas SUNARP y MTC.  
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Finalmente, de la revisión de la página web del MTC, se aprecia como fecha de 

expedición de licencia de conducir a la categoría AI el 30/12/2019 y vencimiento 

30/12/2029. 
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De lo antes mencionado, se advierte que el imputado Raúl Armando Córdova Luna, 

inobservando su obligación de evaluador de manejo aprobó el examen para la obtención 

de la licencia de conducir de categoría AI, correspondiente a Eduardo José Terrazos 

Jesús, a pesar que el referido postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el 

Reglamento Nacional de Tránsito. Ello lo habría realizado en coordinación con sus 

coinvestigados que tienen como objeto criminal, entre otros, la percepción del dinero 

indebido mediante la comisión de delitos, en la Dirección General de Transportes y 

Comunicaciones en el Gobierno Regional de Junín. 

11.2.4Se imputa a Raúl Armando Córdova Luna, en su calidad de evaluador de manejo en 

tribuna, junto con los evaluadores de manejo de tribuna y suelo Delio Antonio Caysahuana, 

Richard Guillermo Mendoza Ticse, César Fulgencio Maita Barreto y Eidelber Misael 

Núñez Gutiérrez, haber solicitado de forma indirecta aSADAM LAZO RAMOS sumas de 

dinero a través de su coinvestigado César Félix Bonifacio Pérez quien en calidad de jalador 

estableció contacto previo con su coinvestigado Richard Mendoza Bonifacio Ticse e 

inobservando dolosamente sus obligaciones aprobó el examen para la obtención de la 

licencia de conducir AIIB, a pesar que el referido postulante no cumplió con los requisitos 

exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se aprecia de 

OVISE
245

 el día 06 de diciembre del 2019 desaprobó el examen para obtener licencia de 

conducir.  

 

11.2.4.1 Elementos de Convicción: 

Dicha conducta se habría realizado producto de las sumas de dinero que previamente habría 

solicitado de forma indirecta al administrado, tal como es el modus operandi con el que 

actúa la presunta organización criminal, hecho del cual también tomó parte el investigado 

César Félix Bonifacio Pérez, quien modula con el número 953560352, y quien en calidad de 

jalador estableció el contacto previo con su coinvestigado Richard Mendoza Ticse, quien 

modula el número 964974868 a fin de beneficiar a dicho postulante, conforme a la siguiente 

                                                 
245  Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizadas por personal policial que aparecen en el Informe N°   

067-2019 de fecha 06..12.2019, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta Fiscal. 
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comunicación de fecha 05.12.20219. 

 

De cuya comunicación en mensaje de texto, se desprende que “CESAR” informa por 

mensaje de texto a “RICHARD”, el nombre del usuario y/o postulante Sadam LAZO 

RAMOS que con fecha 06DIC19 rendirá el examen de manejo para obtener la categoría 

AIIB, en instalaciones de la DRTC-GRJ Sede Huayucachi - Huancayo.  

Este hecho se encuentra contenido en el Informe Nro. 067-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI, del 11DIC19, que contiene la relación de personas postulantes al 

examen de manejo para obtener la categoría A-IIB, en el que está incluido el favorecido 

postulante Lazo Ramoscon el N°24, también se aprecian las imágenes del postulante en los 

circuitos de manejo, en el que participaron en su condición de trabajadores (evaluadores) 

de la DRTCJ, tanto de manera directa como indirecta los conocidos como “DELIO”, 

“MAITA”, “RAUL”, “NUÑEZ”; siendo así, dicho informe adjunta las actas de descarga y 

transferencia de evidencia fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento y actas de 

búsqueda en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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Contiene además, las imágenes de Lazo Ramos realizando el examen de circuito de manejo 

con un auto de placa A7U-958, siendo que, al realizar la segunda etapa del circuito 

denominado “ESTACIONAMIENTO EN DIAGONAL-CASILLERO IZQUIERDO”,  el 

evaluador signado como NNM-01, en compañía del evaluador identificado como 

“NUÑEZ” advierte un error cometido por el postulante quien habría pisado una de las 

líneas de color blanco del circuito, apreciándose que desaprobó el referido examen; cabe 

indicar que dicho informe acompaña el acta de evidencia fílmica a dispostivo óptico de 

almacenamiento DVD, actas de búsqueda en MTC y demás. 
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Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones se verificó que Lazo Ramos cuenta con brevete expedido el 06 de diciembre 

del 2019.246 

 

En ese sentido, de la verificación de: (i) las coordinaciones en favor del postulante 

SadamLazo Ramos, entre “RICHARD” y “CÉSAR”, en cuyo mensaje de texto se deja 

constancia del nombre del postulante y la categoría a la que postularía, así como el turno, (ii) 

                                                 
246 Acta de Búsqueda de Información del 03.09.2021 
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el resultado desaprobado de su evaluación, a cargo  - entre otros - del imputado Raúl 

Armando Córova Luna “RAUL”, y que pese a ello, (iii) resulte aprobado y 

consecuentemente ostente licencia de conducir desde desde el 06.12.2019; se concluye que 

inicialmente Cesar Félix Bonifacio Perez “CESAR” habría establecido el contacto previo con 

su coinvestigado Richard Mendoza, presumiendo que tales acciones se realizaron 

previamente a partir de la solicitud de la entrega de dinero, a fin de inobservar sus 

obligaciones de evaluador de manejo en tribuna, aprobando indebidamente el examen de 

evaluación de manejo de Sadam Lazo Ramos, para la obtención de licencia de la categoría 

AIIB. 

11.2.5 Se imputa a  Raúl Armando Córdova Luna en su calidad de evaluador de manejo en 

tribuna, junto con los evaluadores de manejo en tribuna y suelo, Delio Antonio Caysahuana 

Martínez, Richard Guillermo Mendoza Ticse, César Fulgencio Maita Barreto y Eidelber 

Misael Núñez Gutierrez, haber solicitado de forma indirecta  -a través de  su 

coinvestigadoCésar Félix Bonifacio Pérez sumas de dinero al postulante EDWIN RONAL 

SORA CHUCO, para inobservar dolosamente sus obligaciones aprobando el examen del 

referido ciudadano para la obtención de la recategorización de la licencia de conducir clase 

A-IIB, a pesar de que el postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento 

Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se aprecia de las acciones de. OVISE247 el día 

20 de diciembre de 2019, el postulante desaprobó el examen de manejo. 

 

11.2.5.1 Elementos de Convicción: 

Asimismo, se tiene acreditado que previo a esta actuación ilícita el investigado César Félix 

Bonifacio Pérez quien modula con el número 953560352, estableció coordinación con su 

coinvestigado Richard Mendoza Ticse, quien modula el número 964974868, a fin de 

beneficiar a dicho postulante, conforme al siguiente mensaje de texto que se aprecia del 

cuadro de resumen de las escuchas legales. 

 

 

 

 

 

                                                 

247Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que aparece en el Informe N° 72 - 

2019-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 24DIC2019, ubicado en el Anexo N° 06 “Informes 

Policiales” de la Carpeta Fiscal N° 04-2021. 
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Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 72 - 2019-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 24DIC2019, que contiene fotografía de la relación de 

personas postulantes a categoría A-II B, en el que está incluido el postulante Ronal Sora 

Chuco con N°45; las imágenes donde se aprecia que Ronal Sora Chuco se encuentra en las 

instalaciones de la DRTCJ. Asimismo, se aprecia imágenes del investigado Raúl Armando 

Córdova Luna, ingresando al interior de la DRTC, a efectos de realizar la evaluación 

respectiva junto con otros evaluadores- coninvestigados. 

Asimismo, contiene las imágenes de Ronal Sora Chuco, realizando el examen en el circuito 

de manejo con un vehículo de placa de rodaje W4H-400, en el interior de laDRTC-GRJ, el 

día 20 de diciembre de 2019, apreciándose que desaprobó el referido examen; cabe indicar, 

que dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a 

dispositivo óptico de almacenamiento DVD, actas de búsqueda en la página web en MTC, 

SUNARP y Facebook.  
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Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, se advirtió que Ronal Sora Chuco, cuenta con brevete 

expedido el 21 de diciembre de 2019248 

                                                 
248Acta de Búsqueda de Información del 03.09.2021, mediante la cual se deja constancia de la búsqueda en la plataforma 

de acceso al enlacehttps://slcp.mtc.pe/ del Registro Nacional de Transportes del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

 

https://slcp.mtc.pe/
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De la verificación de: (i) las coordinaciones efectuadas entre César Félix Bonifacio Pérez y 

Richard Mendoza Ticse, vía mensaje de texto con el nombre (SORA CHUCO EDUIN. 

MANEJO AIIB MAÑANA XF, ES TERCERA VEZ), conforme se aprecia de las escuchas 

legales (ii) resultado desaprobatorio de su evaluación, a cargo de -entre otros- el imputado 

Raúl Armando Córdova Luna, y pese a ello, (iii) resulteaprobado y 

consecuentementeostente licencia de conducir desde el mismo 21.12.2019; se concluye que 

Córdova Luna, habría solicitado (y en efecto recibido) una suma de dinero a fin de 

inobservar sus obligaciones de evaluador de manejo en tribuna, aprobando indebidamente 

el examen de evaluación de Eswin Ronal Sora Chuco, para la obtención de la licencia de la 

categoría –AIIB. 

11.2.6 Se imputa a Raúl Armando Córdova Luna en su calidad de evaluador de manejo, 

junto con los evaluadores de manejo, Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, César Fulgencio 

Maita Barreto, Eidelber Misael Núñez Gutiérrez y Delio Antonio Caysahuana Martínez, 

haber solicitado de manera indirecta un beneficio económico al postulante KEVIN 

NICOLÁS RAMÍREZ VENTURA, a través de su coinvestigado Hernán Víctor Huaranga 

Lizarbe, la suma de S/ 1,200.00 soles, para la obtención de la recategorización de la licencia 

de conducir de la categoría A-IIIB, toda vez que, inobservando dolosamente sus 

obligaciones, entre el 02 al 06 de diciembre del 2019, aprobó el examen para la obtención de 

la referida licencia, a pesar de que dicho postulante no cumplió con los requisitos exigidos 

en el Reglamento Nacional de Tránsito, conforme se advierte de las acciones de acciones de 

OVISE
249

 desplegado por la PNP, Teniéndose acreditado que desaprobó (no completó el 

circuito), sin embargo, de la revisión en la página web del MTC, figura como aprobado.250 

11.2.6.1 Elementos de Convicción: 

                                                 
249Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que contiene el Informe N° 066-
2019-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 11DIC2019. 
250Lo cual se corrobora con el Acta de Búsqueda de información de fecha 03 de setiembre del 2021, mediante la cual se 

deja constancia de la búsqueda en la plataforma de acceso al enlace https://slcp.mtc.pe/ del Registro Nacional de 
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscrita por la Fiscal Adjunta Lizbeth K. Paredes 
Vilchez, ubicado en el Tomo 11 de la Carpeta Principal N° 04-2021, folios 2065 a 2193. 

https://slcp.mtc.pe/
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Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 066-2019-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 11DIC2019, el cual contiene: 

Un cuadro de resumen referencial de comunicaciones de los días 04, 05, 06, 10 y 11DIC19 en 

los que participa Félix Miranda, "chinito", Kevin, Couster Cesar, NNM- Arturo Soto, en 

diferentes fechas y momentos; se aprecia; además, 2) Acciones de corroboración realizadas el 

05.12.2019 en el establecimiento SERVICIOS MÚLTIPLES "SACA TU LICENCIA YA", 

observándose a Zurita Amaro y "chinito". Además, del encuentro entre "chinito" y Kevin 

Ramírez. Así, continuando con las acciones de corroboración de información respecto a las 

comunicaciones telefónicas sostenidas entre "chinito" y Felix Miranda "machaca", se tomó 

conocimiento que ambas personas sostendrían un encuentro a inmediaciones de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones – Junín y se haría entrega del dinero en efectivo 

a Félix Miranda, conforme al siguiente detalle: 
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Se detallan diversas coordinaciones realizadas entre el ciudadano Kevin Nicolás Ramírez 

Aventura y los miembros de la organización conocidos como Hernán Víctor Huaranga 

Lizarbe (a)“chinito”, Cesar Fulgencio Maita Barreto yEidelber Misael Nuñez Gutierrez 

para la obtención de recategorización de licencia de conducir del ciudadano antes 

mencionado. Siendo que, luego de las coordinaciones realizadas se logró observar a 

”chinito” que introduce su mano izquierda en el bolsillo interior de su pantalón (lado 

izquiero), de donde saca de su billetera, dinero en efectivo doblado, lo guarda dentro de un 

papel y se lo entrega disimuladamente a Félix Miranda.  

 

 

 

Así también, este informe tiene imágenes donde se observa al beneficiario estar al interior 

del circuito de manejo y la unidad usaría para la evaluación siendo que en un extremo 

aparece el imputado Raúl Armando Córdova Luna (a) “RAÚL” como uno de los 

evaluadores y a pesar de haber desaprobado se efectuó en la información publicada en  la 

página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se le aprobado al expedírsele la 

licencia el día 06.12.2019. Cabe precisar que, este informe acompaña el Acta de descarga y 

transferencia de evidencia fílmica a dispositivo de almacenamiento (DVD) de fecha 

05.12.2019, véase las imágenes a continuación: 
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11.2.7 Se le imputa a Raúl Armando Córdova Luna, en su calidad de evaluador de 

manejo, junto con los evaluadores de manejo en tribuna y piso, Felix Cirilo Miranda 

Vilcahuamán, Ignacio Pantaleón Llana Alania, Máximo Rojas Paucar y Augusto Gabriel 

Osores, haber solicitado de forma indirecta -a través de sucoimputado Hernán Víctor 

Huaranga Lizarbe con la participación de la jaladora conocida como “Gaby Herrera” - la 

suma de S/. 700.00 soles aproximadamente a los postulantes GEORGER BRAYAN DE 

LA CRUZ LLACUA Y DANTE SALAZAR MEJÍA, para inobservar sus obligaciones, 

aprobando el examen de los referidos para la obtención de la recategorización de la 

licencia de conducir de la clase AIIIC y AIIIB respectivamente, a pesar de que los 

postulantes no cumplieron con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de 

Tránsito, toda vez que, conforme se aprecia de las acciones de OVISE
251

el  día 10.01.2020 

los postulantes no completaron el circuito de manejo. 

 

11.2.7.1 Elementos de Convicción: 

En ese contexto, estos hechos se encuentran acreditados según se desprende del Informe 

N° 015-2020-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 23.01.2020, el cual detalla: (1) 

Del cuadro de resumen referencial de interceptación de comunicaciones del día 

10ENE2020, en el cual intervienen: Augusto Gabriel Osoros  y “NNM-Marcelo”, se tiene 

que previa coordinación a través SMS se precisó expresamente los postulantes a favorecer: 

Coronación Capcha Carlos Semi, Huaraca Taza Elizardo Bus, Salazar Mejia Dante Bil, 

De la Cruz Llacua Georger, Gabriel, NNF- Gaby Herrera. (2) Se realizó la búsqueda en 

consultas en línea (SIRDIC- RENIEC- PNP) respecto a las cuatro personas antes citadas 

cuya identidad se corroboró. (3) De las acciones de observancia, vigilancia y seguimiento 

(OVISE) el mismo día de examen de manejo, 10.01.2020, se dio con la relación de los 

postulantes donde George Brayan De La Cruz Llacua, ocupa el puesto N° 13 y Dante 

Salazar Mejica el puesto N° 41. Es así, del desarrollo del examen del postulante N° 13, se 

aprecia que el evaluador NNM-02 advirtió que George Brayan De La Cruz cometió un 

error, hecho que motiva lo invite a abandonar el circuito de evaluación, al haber sido 

desaprobado; y del desarrollo del examen del postulante N° 41 el evaluador Ignacio 

Pantaleón Llana Alania advirtió que el postulante Dante Salazar Mejía al realizar el 

recorrido comete un error, hecho que motiva lo invite a abandonar el circuito de 

evaluación al haber sido desaprobado. (4) No obstante, de la revisión de la web del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, ambos postulantes obtuvieron una 

nota aprobatoria al haberse expedido la licencia recategorizadas
252

. (5) Finalmente, se 

estableció que los evaluadores del examen de manejo fueron: Félix Cirilo Miranda 

Vilcahuamán, Máximo Rojas Paucar, Raúl Armando Córdova Luna, Ignacio Pantaleón 

Llana Alania y Augusto Gabriel Osores. Lo vertido, se sostiene de las siguientes 

                                                 
251Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento (OVISE) - realizados por personal policial- Informe 015-

2020DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 23.01.2020, obrante en el Anexo 06 denominado Informes Policiales. 
252   Lo cual se corrobora con el Acta de Búsqueda de información de fecha 03 de setiembre del 2021, mediante la cual se 

deja constancia de la búsqueda en la plataforma de acceso al enlace https://slcp.mtc.pe/ del Registro Nacional de 
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscrita por la Fiscal Adjunta Lizbeth K. Paredes Vilchez, 
ubicado en el Tomo 11 de la Carpeta Principal N° 04-2021, folios 2065 a 2193. 

https://slcp.mtc.pe/
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imágenes para mayor ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de comunicación 

en el que intervienen 

Gabriel y NNM-Marcelo, 

siendo que por msn se 

consigna a los presuntos 

favorecidos entre otros a: 

Salazar Mejia Dante y De la 

Cruz Llacua Geordini, 

Gabriel. 
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Aunado a ello, se refuerza con la versión del testigo Dante Salazar Mejía
253

 quien señaló 

que se le solicitó S/. 700.00 soles para aprobar su examen de manejo, porque era el costo así 

jale sería aprobado, por ello hizo entrega a la jaladora “”Gaby Herrera” el monto señalado, y 

así sucedió pues el día de su examen resultó desaprobado, pero en la entidad le entregaron 

un papelito donde figuró aprobado, con lo que se corrobora el modus operandi bajo el cual 

esta presunta organización criminal ejecuta sus actividades ilícitas. 

En resumen, con la verificación de: (i) las coordinaciones en favor de los postulantes Georger 

Brayan De la Cruz Llacua y Dante Salazar Mejía, al haberse brindado expresamente sus 

nombres presumiendo hubo un pago de por medio, (ii) el resultado desaprobatorio de sus 

evaluaciones  a cargo - entre otros- del imputado Raúl Armando Córdova Luna, y pese a 

ello, (iii) resulten aprobados y consecuentemente ambos ostenten su licencia de conducir 

desde el mismo 10.01.2020; se concluye que Raúl Armando Córdova Luna en coordinación 

con sus coimputados habría solicitado una suma de dineroa fin de inobservar su obligación 

de evaluador de manejo, aprobando indebidamente el examen de manejo de Georger 

Brayan De la Cruz Llacua y Dante Salazar Mejía para la obtención de sus licencias 

recategorizadas AIIIC y AIIIB respectivamente 

11.2.8 Se imputa a Raúl Armando Córdova Luna, en su calidad de evaluador de manejo, con 

participación de los también evaluadores de manejo, José Lagunas Alvarado, Delio Antonio 

Caysahuana Martínez y Eidelber Misael Núñez Gutierrez, haber solicitado -de manera 

indirecta- un beneficio económico a los postulantes: ALEXIS KEVIN AVILA HUATUCO, 

JAVIER CÁRDENAS TITO, EDGAR ALEJANDRO CHOQUE SURICHAQUI, 

HELVERTH HERNÁN DÍAZ RODRÍGUEZ, LUIS ALBERTO HUAMÁN CHÁVEZ, TITO 

BRUCE HUARI ROMERO, MIGUEL ÁNGEL MANTARI HINOJOSA, DANIEL MEZA 

VILLAJUAN, ROLANDO NINAMANGO ARTEAGA, HENRY PARIONA VENTURO, 

WILDER NILTON ROJAS GALARZA, ERICK ROJAS COSSIO, KEVIN BRAYAN 

VÁSQUEZ TORRES Y GUSTAVO JESÚS ZEVALLOS REMISIÓN, con la finalidad de 

inobservar dolosamente sus obligaciones, esto es, al haberlos aprobado en su examen de 

manejo que rindieron con fecha 08 de noviembre de 2019, pese a que los referidos 

postulantes no cumplieron con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de 

Tránsito, lo que finalmente devino en la obtención por cada uno de ellos de sus licencias de 

conducir en la categoría AIIB. 

 

Estos hechos, se encontrarían acreditados, toda vez que de acuerdo a las acciones de 

OVISE
254

, se tiene que de los 36 postulantes programados para rendir su examen de manejo 

                                                 
253   Declaración de la persona Dante Salazar Mejía de fecha 28.06.2021 obrante en el Anexo 2 denominado “Declaraciones 

Testimoniales” a folios 20 al 26. 
254Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que aparecen en el Informe N.º 059-

B-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, del 15NOV19. 
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el 08 de noviembre de 2019, ninguno logró completar el circuito de evaluación; sin 

embargo, al día 11.11.2019, de acuerdo a la información publicada en la página web del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se advierte que catorce administrados 

figuraban como aprobados. Como es de verse del siguiente gráfico:  

 

Además, dicha aseveración se encuentra corroborada, cuando este Despacho Fiscal con fecha 

03 de setiembre de 2021, realizó una búsqueda de información en la base de datos del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones255, y, se verificó que: Alexis Kevin Avila 

Huatuco, Javier Cárdenas Tito, Edgar Alejandro Choque Surichaqui, Helverth Hernán 

Díaz Rodríguez, Luis Alberto Huamán Chávez, Tito Bruce Huari Romero, Miguel Ángel 

Mantari Hinojosa, Daniel Meza Villajuan, Rolando Ninamango Arteaga, Henry Pariona 

Venturo, Wilder Nilton Rojas Galarza, Erick Rojas Cossio, Kevin Brayan Vásquez Torres 

y Gustavo Jesús Zevallos Remisión, cuentan con licencia de conducir AII B, desde el 08 de 

noviembre de 2019. 

                                                 
255 Conforme al Acta Fiscal de Búsqueda de Información de fecha 03 de setiembre de 2021, obrante en la Carpeta Fiscal.   
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Sumada a esta verificación se tiene que el testigo Daniel Meza Villajuan (uno de los 

beneficiados con la obtención de la licencia de conducir), en su declaración de fecha 24 de 

junio de 2021256, señaló que una señorita de nombre “Gina”, le indicó que el apoyo para que 

pase el examen de manejo era de S/. 600,00 soles, y que procedió a cancelar dicho importe, 

siendo que el día de su examen - 08.11.2019-, fue jalado por uno de los evaluadores, pero al 

acercarse a la DRTCJ a recoger su DNI, un funcionario le dijo que se encontraba aprobado, 

obteniendo la licencia que requería; así también, se recibió la declaración del testigo 

Helverth Hernán Díaz Rodríguez, el 24 de junio de 2021257, quien manifestó haber 

cancelado en total S/. 1,400.00 soles a una señorita de nombre “Bety”, reconociendo que el 

día de su examen de manejo fue desaprobado, pero días después obtuvo su licencia de 

conducir; esto es, recibió el apoyo ofrecido. 

Todos estos hechos se encuentran detallados en el Informe Nro. 059-B-2019-DIRNIC 

PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, del 15NOV19, que contiene las acciones de 

Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial, en que se aprecian la 

relación de los postulantes examen de manejo para la categoría -AIIB, asimismo contiene las 

imágenes de diversos vehículos para  ser utilizado al momentos de realizar el examen de 

manejo, asimismo se aprecia que el investigado RAÚL ARMANDO CÓRDOVA LUNA (a) 

“RAÚL” ingresar al interior de la DRTC-GRS- sede Huyuncachi,  a efectos de realizar la 

evaluación respectiva junto con otros evaluadores- coninvestigados. En este informe se 

acompaña el Acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo de 

almacenamiento (DVD) de fecha 08.11.2019 y Acta de Reconocimiento de persona por 

imagen y/o captura de pantalla de fecha 09.11.2019. Véase a continuación:  

 

                                                 
256 Obrante en el anexo N° 02 denominado “Declaraciones Testimoniales” de la carpeta fiscal, a fojas 01-03.  
257 Obrante en el anexo N° 02 denominado “Declaraciones Testimoniales” de la carpeta fiscal, a fojas 06-08. 
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11.3 Inferencias del Juzgado Nacional: 

11.3.1 Se imputa al procesado Raúl Armando Córdova Luna, que en su rol como colaborador, 

trabajador de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones, evaluador de manejo, 

según Resolución Directoral Regional N.°1179-2019-GRJ-DRTC/DR de fecha 16 de julio del 

2019 y su continuidad, en participar en el control y supervisión de las evaluaciones de los 

denominados examen de manejo, actividad que le facilita su interacción con jaladores, 

tramitadores y otros funcionarios.  

 

11.3.2 De los elementos de convicción que ha postulado la representante del Ministerio Público, 

se tiene que ha sido posible identificar que 36 postulantes rindieron su examen de manejo el día 
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08 de noviembre del 2019, sin que hayan obtenido un puntaje satisfactorio al no completar el 

circuito de manejo; no obstante de la información de la página web del Ministerio de Transporte 

y Comunicaciones el día 11 de noviembre (3 dias después se tiene que 14 postulantes había 

aprobado), que según al acta fiscal del 03 de septiembre del 2021, los aprobados antes señalados 

cuentan con licencia en la categoría AII B, que fueron emitidas en la fecha en la que rindieron 

sus exámenes de manejo y fueron desaprobados.  

 

11.3 Según lo declarado por el postulante Daniel Meza Villajuan sostuvo que pagó una suma de 

dinero para ser aprobado al igual que el postulante Helverth Hernán Díaz Rodríguez, lo que 

permite inferir que siendo el procesado Raúl Armando Córdova Luna, evaluador de manejo, y 

que según a las OVISES arrojan que los postulantes desaprobaron, ante los pagos ilícitos 

reconocidos por los postulantes, es válido vincularlo a que su conducta buscó favorecer a 

cambio de un beneficio económico, lo que constituye un grave y fundado elemento de 

convicción. Ahora, si bien el abogado defensor del procesado Córdova Luna refiere que su 

patrocinado no tiene que ver con los hechos imputados, los elementos de convicción postulados 

evidencian lo contrario, haciéndole la precisión que en el presente estadio procesal no se discute 

prueba que es propio de la etapa de juzgamiento, sino evaluar si los elementos de convicción 

son graves o no.  

 
12. Respecto al procesado Cesar Fulgencio Maita Barreto: 

 

12.1 Por el delito de Organización Criminal: 

Se atribuye a César Fulgencio Maita Barreto ser integrante de la presunta organización criminal 

supuestamente liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, ubicándose en el Nivel 4 de la misma, 

se desempeñaría como COLABORADOR, pues en su condición de TRABAJADOR de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín (DRTC-J), designado como 

Evaluador de Manejo con Resolución Directoral Regional Nº 001179-2019-GRJ-DRTC/DR de 

fecha 16.07.2019, cuya continuidad obtuvo con ResoluciónDirectoral Regional Nº 000307-2020-

GRJ-DRTC/DR de fecha 28.02.2020 hasta la fecha, donde además de cumplir labores propias 

de su función, participa del control y supervisión de las evaluaciones denominadas exámenes 

de manejo, actividad que viene facilitando su interacción para con otros miembros de la 

organización conocidos como: jaladores, tramitadores y otros funcionarios. 

 

Justamente este vínculo, que coloca al investigado en una posición privilegiada, pues en clara 

inobservancia de los deberes y funciones que le asisten como empleado público y evaluador de 

la citada entidad regional, vendría permitiendo la continuidad de la actividad ilícita desplegada 

por la organización, orientada al trámite y emisión de licencias de conducir a cambio de recibir 

beneficios económicos indebidos, es decir “colabora” y “coordina” en forma clandestina, con los 

actos ilegales de favorecimiento, que previamente fueron coordinados por otros miembros de 

organización, participando en forma activa y permanente en la ejecución de las mismas, 
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realizando el rol de evaluador, junto a otros miembros de la organización, que realizan similar 

función. 

En relación a su permanencia y continuidad de actividades ilícitas dentro de la presunta 

organización criminal, se advierte que el mismo habría participado de actos de cohecho activo 

propio al haber presuntamente beneficiado a los postulantes Kevin Nicolás Ramírez Ventura, 

Sadam Lazo Ramos y Eduardo José Terrazos Jesús, hechos que evidenciaría el cumplimiento de 

su rol dentro de la presunta organización. 

12.1.1 Elementos de convicción: 

La pertenencia a esta presunta organización criminal no sólo se advierte de los actos de 

favorecimiento a los postulantes antes indicados y a favor de sí mismo, sino también en las 

siguientes conversaciones que sostuvo con su coinvestigados, conforme se aprecia en las 

siguientes conversaciones: 

1. Cesar Fulgencio Maita Barreto quien sostuvo conversaciones telefónicas con el interlocutor 

(número celular 969007272), quienes, en los siguientes términos258: 

 

                                                 
258Acta de recepción de muestra, apertura de lacrado, descripción técnica, extracción de información de dispositivos electrónicos (equipo 
celular, micro SD, SIM Card) y lacrado. De fecha 19/06/21 – cuaderno N° 27 ANEXO 06 fs 59 de la Carpeta Fiscal N° 04-2021. 
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2. Cesar Fulgencio Maita Barreto quien sostuvo conversaciones telefónicas con el intelocutor 

(número celular949281684), quienes en los siguientes términos259: 

 

3. Cesar Fulgencio Maita Barreto quien sostuvo conversaciones telefónicas con el intelocutor 

(número celular 996975128), quienes en los siguientes términos260: 

                                                 
259Acta de recepción de muestra, apertura de lacrado, descripción técnica, extracción de información de dispositivos electrónicos (equipo 
celular, micro SD, SIM Card) y lacrado. De fecha 19/06/21 – cuaderno N° 27 ANEXO 06 fs 66 de la Carpeta Fiscal N° 04-2021. 
260Acta de recepción de muestra, apertura de lacrado, descripción técnica, extracción de información de dispositivos electrónicos (equipo 
celular, micro SD, SIM Card) y lacrado. De fecha 19/06/21 – cuaderno N° 27 ANEXO 06 fs 72 de la Carpeta Fiscal N° 04-2021. 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
4. Cesar Fulgencio Maita Barreto quien sostuvo conversaciones telefónicas con el intelocutor 

“Grijalva PNP” (número celular 913892708), quienes en los siguientes términos261: 

 

 

                                                 
261Acta de recepción de muestra, apertura de lacrado, descripción técnica, extracción de información de dispositivos electrónicos (equipo 
celular, micro SD, SIM Card) y lacrado. De fecha 19/06/21 – cuaderno N° 27 ANEXO 06 fs  75 de la Carpeta Fiscal N° 04-2021. 
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5. Cesar Fulgencio Maita Barreto quien sostuvo conversaciones telefónicas con el 

intelocutor “Contreras Uber” (número celular 964656975), en los siguientes términos262: 

 

6. Cesar Fulgencio Maita Barreto quien sostuvo conversaciones telefónicas con el 

intelocutor “Romero Gato” (número celular 964976610), quienes en los siguientes 

términos263: 

                                                 
262Acta de recepción de muestra, apertura de lacrado, descripción técnica, extracción de información de dispositivos electrónicos (equipo 
celular, micro SD, SIM Card) y lacrado. De fecha 19/06/21 – cuaderno N° 27 ANEXO 06 fs 76 de la Carpeta Fiscal N° 04-2021. 
263Acta de recepción de muestra, apertura de lacrado, descripción técnica, extracción de información de dispositivos electrónicos (equipo 
celular, micro SD, SIM Card) y lacrado. De fecha 19/06/21 – cuaderno N° 27 ANEXO 06 fs 79 de la Carpeta Fiscal N° 04-2021. 
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7. Cesar Fulgencio Maita Barreto quien sostuvo conversaciones telefónicas con el intelocutor 

“Romero Gato” (número celular 964320498), quienes en los siguientes términos264: 

 

De las comunicaciones contenidas en los mensajes de wasapp se evidencia la actividad ilícita a 

la que se dedica en el marco de la organización criminal de la que forma parte, así son personas 

incluso desconocidas las que lo buscan para brindarle sus datos y datos de otras personas en 

torno a la evaluación de manejo y la emisión de las licencias de conducir. Queda claro que para 

poder conseguir la efectiva aprobación, dependía de la puntos nodales pues eran estos los que 

tenían la potestad para determinar la aprobación de los postulantes. 

Para este Despacho Fiscal, los elementos de convicción expuestos, dan cuenta de la efectiva 

ejecución de la actividad criminal desarrollada dentro de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Junín , que era permitida y promovida por los líderes de la organización 

criminal para coadyuvar a sus fines últimos como los son el apoyo al proyecto político “Perú 

Libre” e, incluso al propio líder de la organización criminal, Vladimir Roy Cerrón Rojas. Así 

también son elementos graves y fundados de la actuación de este imputado en el marco de la 

organización en mención. 

12.2. Por el delito de Cohecho Pasivo Propio
265

: 

                                                 
264Acta de recepción de muestra, apertura de lacrado, descripción técnica, extracción de información de dispositivos electrónicos (equipo 
celular, micro SD, SIM Card) y lacrado. De fecha 19/06/21 – cuaderno N° 27 ANEXO 06 fs 91 de la Carpeta Fiscal N° 04-2021. 

265Resolución Directoral Regional N.º 00307-2020-GRJ-DRTC/DR de fecha 28.02.2020, ubicado en el Anexo N° 04 
“Información Recabada de la Dirección Regional de Junín “ de la Carpeta Fiscal N° 04-2021. 
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12.2.1 Se le imputa a César Fulgencio Maita Barreto, en su calidad de evaluador de manejo 

(en tribuna y en piso) con los evaluadores de manejo Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, 

José Lagunas Alvarado, Raúl Armando Córdova Luna, Delio Antonio Caysahuana 

Martínez, Máximo Rojas Paucar y el evaluador de conocimiento Eduardo José Terrazos 

Jesús, haber solicitado de forma indirecta – a través de su coinvestigado Hernán Víctor 

Huaranga Lizarbe la suma de s/ 600.00 soles a la postulante LIZ ARMIDA CARBAJAL 

CÁRDENAS, para inobservar dolosamente sus obligaciones aprobando el examen  de la 

referida para la obtención de la licencia de categoría AI,  a pesar de que no cumplió con los 

requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se 

aprecia de las acciones de OVISE El día 24 de diciembre del 2019 la postulante no completó 

el circuito de manejo. 

 

12.2.1.1 Elementos de Convicción: 

Estos hechos se encuentran acreditados con los siguientes diálogos obtenidos a través de las 

interceptaciones telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas de los 

investigados, se desprende que el investigado Eduardo Terrazos Jesus quien solicitó a 

Hernan Victor Huaranga Lizarbe, para que por su intermedio, se beneficie a la postulante 

LIZ ARMIDA CARBAJAL CÁRDENAS en su examen de manejo, conforme se detalla: 

 

Luego de ello, se tiene la conversación de Félix Miranda Vilcahuamán que modula el número 

945500384 y Hernán Huaranga Lizarbe (a) “CHINITO” que modula el número 957455377, el 

día 23 de diciembre de 2019, conforme al siguiente detalle:  
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En consecuencia, se verifica la comunicación de la postulante con el TRAMITADOR Hernán 

Huaranga Lizarbe, quienes coordinan un posible encuentro en la tienda OPEN, con la finalidad 

de coordinar la conducta ilícita.  

 

Asimismo, enlazan estos actos de favorecimiento las conversaciones sostenidas entre los 

investigados Hernán Huaranga Lizarbe (a) “CHINITO” que modula con el número 957455377 

y Eduardo José Terrazos Jesús (a) “TERRAZOS”, que modula con el número 995891448 el día 

23 de diciembre de 2019, quienes sostienen lo siguiente:  
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Al verificarse la titularidad del número de documento de identidad mencionado en la 

comunicación por Eduardo Terrazos Jesus, se tiene que este corresponde a LIZ ARMIDA 

CARBAJAL CARDENAS. 

 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 75 - 2019-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 28DIC2019, que contiene las tomas fotográficas de los 

cuadros de resumen de las escuchas legales antes mencionadas, la  relación de los 77 

postulantes a categoría AI y AIIA, incluida la ciudadana Liz Armida Carbajal Cárdenas, con el 

N° 19; imágenes dónde se aprecia a la favorecida conversando con el identificado como Hernán 

Huaranga Lizarbe (a) “CHINITO” momento previo a dar su examen manejo; imágenes del 

investigado DELIO ANTONIO CAYSAHUANA MARTÍNEZ (a) “DELIO” realizando la 

evaluación respectiva junto con otros evaluadores coinvestigados desde la tribuna.  

Asimismo, contiene las imágenes de Liz Armida Carbajal Cárdenas, realizando el examen en el 

circuito de manejo con un auto de placa W10-284 en el interior de la DRTC-GRJ el día 24 de 

diciembre del 2019, apreciándose que desaprobó el referido examen en la curva de retroceso; 

cabe indicar que dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia 
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fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento DVD, actas de búsqueda en SUNARP, MTC y 

Facebook. 

 

Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones se verificó que Liz Armida Carbajal Cárdenas cuenta con 

brevete expedido el 24 de diciembre de 2019.  

 

De la verificación de: (i) las coordinaciones en favor de la postulante Liz Armida Carbajal 

Cárdenas señalándose que habría un pago de por medio, (ii) el resultado desaprobatorio de su 

evaluación, a cargo -entre otros- del imputado Cesar Fulgencio Maita Barreto, y que pese a ello, 

(iii) resulte aprobada y consecuentemente ostente licencia de conducir desde el mismo 

24.12.2019; se concluye que Maita Barreto habría solicitado (y en efecto, recibido) una suma de 

dinero a fin de inobservar sus obligación de evaluador de manejo, aprobando indebidamente 
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el examen de evaluación de manejo de Liz Armida Carbajal Cárdenas para la obtención de la 

licencia de su categoría AI. 

12.2.2 Se imputa a Cesar Fulgencio Maita Barreto, el delito de cohecho pasivo propio, en su 

calidad de evaluador de manejo en tribuna, junto con los evaluadores de manejo en tribuna y de 

piso Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, José Lagunas Alvarado, Raúl Armando Córdova 

Luna, Delio Antonio Caysahuana y Máximo Rojas Paucar, por haber solicitado un beneficio 

económico de manera indirecta a EDUARDO JOSÉ TERRAZOS JESÚS, para favorecerlo en su 

examen de manejo, para obtener la licencia de conducir de clase AI, inobservando dolosamente 

los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito para la emisión de licencias de 

conducir en personas que cumplan los requisitos exigidos por la normativa aludida. En efecto, 

conforme se tiene acreditado por las acciones de   OVISE
266

, el referido postulante no completó 

el circuito de manejo, pese a ello, de la revisión de la página web del MTC el referido postulante 

figura como aprobado, denotando con ello el modus operandi con el que actúa la presunta 

organización criminal.  

 

12.2.2.1 Elementos de Convicción: 

La constatación de estas acciones se pueden corroborar en las escuchas legales obtenidas en los 

días 26, 28 y 30 de diciembre de 2019 -en donde también habría participado el investigado 

Hernán Víctor Huaranga Lizarbe a “CHINITO” que modula con el número 957455377, quién 

era el tramitador con vinculación directa con el investigado Eduardo José Terrazos Jesús que 

modula con el número 995891448, conforme se acredita con las conversaciones en el siguiente 

cuadro de resumen de las escuchas legales: 

                                                 
266Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizadas por personal policial que aparecen en el Informe N° 002 - 

2020-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 03 de enero de 2020. Obrante en el Anexo VI - Informes 
Policiales.  
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Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 002 - 2020-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 03 de enero de 2020, que contiene las acciones de 

Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial, en que se aprecian 

las imágenes del cuadro de las escuchas legales,  la relación de los postulantes al examen de 

manejo para la categoría AI y AIIA, incluido el ciudadano EDUARDO JOSÉ TERRAZOS 

JESÚS con el N°57, asimismo contiene las imágenes del referido ciudadano realizando el 

examen en el circuito de manejo con un auto de color blanco de placa BHY-398 en el interior 

de la DRTC-GRJ el día 30.12.2019, apreciándose que desaprobó el referido examen en la 

curva de retroceso. Asimismo, se aprecia que el investigado CÉSARFULGENCIO MAITA 

BARRETO se encuentra realizando la evaluación respectiva junto con otros evaluadores- 

coninvestigados desde la tribuna.Cabe indicar que, dicho informe acompaña el acta de 

descarga y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento DVD, 

actas de búsqueda virtual en las páginas de SUNARP y MTC. 
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Se aprecia además que, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes 

del MTC, Eduardo José Terrazos Jesús cuenta con brevete expedido el 30 de diciembre de 

2019267: 

 

Así, en virtud de lo antes mencionado, se advierte que el imputado Cesar Fulgencio Maita 

Barreto, inobservando su obligación como evaluador de manejo en tribuna, aprobó a 

Eduardo José Terrazos, a pesar de que el referido postulante no cumplió con los requisitos 

exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, ello lo habría realizado en coordinación 

con sus coinvestigados que tienen como objeto criminal, entre otros, la percepción del 

                                                 
267Idem.  
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dinero indebido mediante la comisión de delitos, en la Dirección General de Transportes 

y Comunicaciones en el Gobierno Regional de Junín . 

12.2.3 Se imputaaCesar Fulgencio Maita Barreto, en su calidad de evaluador de manejo en 

tribuna, junto con los evaluadores de manejo, Raúl Armando Córdova Luna, Delio Antonio 

Caysahuana Martínez, y Eidelber Misael Núñez Gutiérrez y Richard  y Guillermo 

Mendoza Ticse, haber solicitado de forma indirecta a SADAM LAZO RAMOS sumas de 

dinero a través de su coinvestigado César Félix Bonifacio Pérez quien en calidad de jalador 

estableció contacto previo con su coinvestigado Richard Mendoza Bonifacio Ticse e 

inobservando dolosamente sus obligaciones aprobó el examen para la obtención de la 

licencia de conducir AIIB, a pesar que el referido postulante no cumplió con los requisitos 

exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se aprecia de 

OVISE
268

 el día 06 de diciembre del 2019 desaprobó el examen para obtener licencia de 

conducir. 

 

12.2.3.1 Elementos de Convicción: 

Dicha conducta habría realizado producto de las sumas de dinero que previamente habrían 

solicitado de forma indirecta al administrado, tal como es el modus operandi con el que 

actúa la presunta organización criminal, hecho del cual también tomó parte el investigado 

César Félix Bonifacio Pérez, quien modula con el número 953560352, quien en calidad de 

jalador estableció el contacto previo con su coinvestigado Richard Guillermo Mendoza 

Ticse, quien modula el número 964974868 a fin de beneficiar a dicho postulante, conforme a 

la siguiente comunicación de fecha 05.12.20219. 

 

De cuya comunicación en mensaje de texto, se desprende que “CESAR” informa por mensaje 

de texto a “RICHARD”, el nombre del usuario y/o postulante Sadam LAZO RAMOS que con 

fecha 06DIC19 rendirá el examen de manejo para obtener la categoría AIIB, en instalaciones de 

la DRTC-GRJ Sede Huayucachi - Huancayo.  

                                                 
268Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial y que aparecen en el Informe N.º 

067-2019-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 06.12.2019,que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta Fiscal 
. 
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Este hecho se encuentra detallado en el Informe Nro. 067-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI, del 11DIC19, que contiene el cuadro de resumen de las escuchas 

legales,  la relación de personas postulantes al examen de manejo para obtener la categoría A-

IIB, en el que está incluido el favorecido postulante Sadan Lazo Ramos, con el N°24,  también se 

aprecian las imágenes del postulante en los circuitos de manejo, en el que participaron en su 

condición de trabajadores (evaluadores) de la DRTCJ, tanto de manera directa como indirecta 

los conocidos como “DELIO”, “MAITA”, “RAUL”, “NUÑEZ”; siendo así, dicho informe 

adjunta las actas de descarga y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo óptico de 

almacenamiento y actas de búsqueda en la página web del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

Asimismo, contiene las imágenes de Lazo Ramos realizando el examen de circuito de manejo 

con un auto de placa A7U-958, siendo que al realizar la segunda etapa del circuito denominado 

“ESTACIONAMIENTO EN DIAGONAL-CASILLERO IZQUIERDO”,  el evaluador signado 

como NNM-01, en compañía del evaluador identificado como “NUÑEZ” advierte un error 

cometido por el postulante quien habría pisado una de las líneas de color blanco del circuito, 

apreciándose que desaprobó el referido examen; cabe indicar que dicho informe acompaña el 

acta de evidencia fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento DVD, actas de búsqueda en 

MTC y demás. 
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Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones se verificó que Lazo Ramos cuenta con brevete expedido el 06 de diciembre 

del 2019.269 

 

En ese sentido, de la verificación de: (i) las coordinaciones en favor del postulante 

SadamLazo Ramos, entre “RICHARD” y “CÉSAR”, en cuyo mensaje de texto se deja 

constancia del nombre del postulante y la categoría a la que postularía, así como el turno, (ii) 

el resultado desaprobado de su evaluación, a cargo  - entre otros - del imputado César 

Fulgenciao Maita Barreto, y que pese a ello, (iii) resulte aprobado y consecuentemente 

ostente licencia de conducir desde desde el 06.12.2019; se concluye que Cesar Félix Bonifacio 

Perez “CESAR” habría establecido el contacto previo con su coinvestigado Richard Mendoza 

“RICHARD”, presumiendo que tales acciones se realizaron previamente a partir de la 

                                                 
269 Acta de Búsqueda de Información del 03.09.2021 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
solicitud de la entrega de dinero, a fin de inobservar sus obligaciones de evaluador de 

manejo en tribuna, aprobando indebidamente el examen de evaluación de manejo de Sadam 

Lazo Ramos, para la obtención de licencia de la categoría AIIB. 

12.2.4Se imputa a Cesar Fulgencio Maita Barreto, en su calidad de evaluador de manejo en 

tribuna, junto con los evaluadores de manejo de tribuna y suelo Raúl Armando Córdova 

Luna, Richard Guillermo Mendoza Ticse, Delio Antonio Caysahuana Martínez y Eidelber 

Misael Núñez Gutiérrez, haber solicitado de forma indirecta  -a través de  su 

coinvestigadoCésar Félix Bonifacio Pérez sumas de dinero al postulante EDWIN RONAL 

SORA CHUCO, para inobservar dolosamente sus obligaciones aprobando el examen del 

referido ciudadano para la obtención de la recategorización de la licencia de conducir clase 

A-IIB, a pesar de que el postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento 

Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se aprecia de las acciones de. OVISE[1] el día 

20 de diciembre de 2019, el postulante desaprobó el examen de manejo. 

 

12.2.4.1 Elementos de Convicción: 

Asimismo, se tiene acreditado que previo a esta actuación ilícita el investigado César Félix 

Bonifacio Pérez quien modula con el número 953560352, estableció coordinación con su 

coinvestigado Richard Mendoza Ticse, quien modula el número 964974868, a fin de 

beneficiar a dicho postulante, conforme al siguiente mensaje de texto que se aprecia del 

cuadro de resumen de las escuchas legales. 

 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 72 - 2019-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 24DIC2019, que contiene fotografía de la relación de 

personas postulantes a categoría A-II B, en el que está incluido el postulante Ronal Sora 

Chuco con N°45; las imágenes donde se aprecia que Ronal Sora Chuco se encuentra en las 
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instalaciones de la DRTCJ. Asimismo, se aprecia imágenes de los investigados ingresando 

al interior de la DRTC, a efectos de realizar la evaluación respectiva. 

Asimismo, contiene las imágenes de Edwin Ronal Sora Chuco, realizando el examen en el 

circuito de manejo con un vehículo de placa de rodaje W4H-400, en el interior de laDRTC-

GRJ, el día 20 de diciembre de 2019, apreciándose que desaprobó el referido examen; cabe 

indicar, que dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia 

fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento DVD, actas de búsqueda en la página web 

en MTC, SUNARP y Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, se verificó que Ronal Sora Chuco, cuenta con brevete 

expedido el 21 de diciembre de 2019270 

                                                 
270Acta de Búsqueda de Información del 03.09.2021 
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De la verificación de: (i) las coordinaciones efectuadas entre César Félix Bonifacio Pérez y 

Richard Mendoza Ticse, vía mensaje de texto con el nombre (SORA CHUCO EDUIN. MANEJO 

AIIB MAÑANA XF, ES TERCERA VEZ), conforme se aprecia de las escuchas legales (ii) 

resultado desaprobatorio de su evaluación, a cargo de -entre otros- el imputado Cesar Fulgencio 

Maita Barreto, y pese a ello, (iii) resulteaprobado y consecuentementeostente licencia de 

conducir desde el mismo 21.12.2019; se concluye que Maita Barreto, habría solicitado (y en 

efecto recibido) una suma de dinero a fin de inobservar sus obligaciones de evaluador de 

manejo en tribuna, aprobando indebidamente el examen de evaluación de Ronal Sora Chuco, 

para la obtención de la licencia de la categoría –AIIB. 

12.2.5 Se imputa a César Fulgencio Maita Barreto, en su calidad de evaluador de manejo en 

tribuna, junto con los evaluadores de manejo, Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, Delio 

Antonio Caysahuana Martínez, Raúl Armando Córdova Luna y Eidelber Misael Núñez 

Gutierrez, haber solicitado de manera indirecta un beneficio económico al postulanteKEVIN 

NICOLÁS RAMÍREZ VENTURA, a través de su coinvestigado Hernán Víctor Huaranga 

Lizarbe, la suma de S/ 1,200.00 soles, para la obtención de la recategorización de la licencia de 

conducir de la categoría A-IIIB, toda vez que, inobservando dolosamente sus obligaciones, entre 

el 02 al 06 de diciembre del 2019, aprobó el examen para la obtención de la referida licencia, a 

pesar de que dicho postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento 

Nacional de Tránsito, conforme se advierte de las acciones de acciones de OVISEdesplegado 

por la PNP, Teniéndose acreditado que desaprobó (no completó el circuito), sin embargo, de la 

revisión en la página web del MTC, figura como aprobado. 

 

12.2.5.1 Elementos de Convicción: 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 066-2019-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 11DIC2019, el cual contiene: 
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Un cuadro de resumen referencial de comunicaciones de los días 04, 05, 06, 10 y 11DIC19 en los 

que participa Félix Miranda, "chinito", Kevin, Couster Cesar, NNM- Arturo Soto, en diferentes 

fechas y momentos; se aprecia; además, 2) Acciones de corroboración realizadas el 05.12.2019 en 

el establecimiento SERVICIOS MÚLTIPLES "SACA TU LICENCIA YA", observándose a Zurita 

Amaro y "chinito". Además, del encuentro entre "chinito" y Kevin Ramírez. Así, continuando 

con las acciones de corroboración de información respecto a las comunicaciones telefónicas 

sostenidas entre "chinito" y Felix Miranda "machaca", se tomó conocimiento que ambas 

personas sostendrían un encuentro a inmediaciones de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones – Junín y se haría entrega del dinero en efectivo a Félix Miranda, conforme al 

siguiente detalle: 
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Se detallan diversas coordinaciones realizadas entre el ciudadano Kevin Nicolás Ramírez 

Aventura y los miembros de la organización conocidos como Hernán Víctor Huaranga Lizarbe 

(a)“chinito”, Cesar Fulgencio Maita Barreto yEidelber Misael Nuñez Gutierrez para la 

obtención de recategorización de licencia de conducir del ciudadano antes mencionado. Siendo 

que, luego de las coordinaciones realizadas se logró observar a ”chinito” que introduce su mano 

izquierda en el bolsillo interior de su pantalón (lado izquierdo), de dónde saca de su billetera, 

dinero en efectivo doblado, lo guarda dentro de un papel y se lo entrega disimuladamente a 

Félix Miranda.  
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Finalmente, según fue previsto el examen de manejo con fecha 06DIC19, se advierte que el 

postulante Kevin Nicolás Ramírez Aventura realiza el recorrido, pero comete un error, 

hecho advertido por “Maita”, invitando al usuario abandonar el circuito de evaluación, 

indicaciones de haber sido desaprobada. 4) Finalmente, se realizó una búsqueda en la página 

web del MTC sobre Record del Conductor del ciudadano Kevin Ramírez Aventura, 

advirtiéndose que su licencia fue recategorizada (irregularmente aprobada). Según las 

imágenes que se adjuntan a continuación para mayor ilustración: 
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12.3 Inferencia del Juzgado Nacional: 

12.3.1. Según la imputación formulada contra César Fulgencio Maita Barreto, se le imputa que 

se desempeñó como colaborador, pues como trabajador de la Dirección Regional de Transporte 

y Comunicaciones de Junín, designado como evaluador de manejo con Resolución Directoral 

1179-2019-GRJ-DRTC/DR de fecha 16 de julio del 2019 y su continuidad, participó en el control 

y supervisión de las evaluaciones de los exámenes de manejo.  

 

12.3.2. Según a las capturas whatsaap se sustenta que el procesado Maita Barreto, tuvo trato con 

personas ajenas a la institución a la que labora, quienes le facilitaban sus datos en el 

procedimiento para la obtención de las licencias de conducir, y si bien no hay mayores datos 

que sustenten que se efectuó un previo pago para la tesis de tráfico de licencia que postula la 

señora fiscal, lo cierto es que estos elementos de convicción no constituyen por el 

momentosospecha grave; y si bien se indica que su labor como evaluador lo desarrolló con Félix 

Cirilo Miranda Vilcahuamán, José Lagunas Alvarado, Raúl Armando Córdova Luna, Delio 

Antonio Caysahuana Martínez, Máximo Rojas Paucar y Eduardo José Terrazos Jesús, su 

vinculación con la conversación de “chinito” y Eduardo Terrazos, es muy débil, que por el 

momento no alcanza un fundado y grave elemento e convicción, como lo ha resaltado su 

abogado defensor durante los debates procesales.  

 

13. Respecto al procesado Eidelbert Misael Nuñez Gutierrez: 

 

13.1 Por el delito de Organización Criminal: 

Se atribuye a EIDELBERTH MISAEL NÚÑEZ GUTIÉRREZ ser integrante de la presunta 

organización criminal supuestamente liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, ubicándose en el 

Nivel 4 de la misma, cuya función y/o rol sería la de “COLABORADOR”, pues en su condición 

de TRABAJADOR271 de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín 

                                                 
271 Según el Informe N° 036-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 26JUL2019 obrante en el Anexo N° VI 
denominado „Informes Policiales“ que contiene el Acta de Entrevista y Recoleccion de información de Agente Especial „Leo“ de feha 
15.07.2019 en la cual identificó a Eidelbert Misael Nuñez Gutierrez como trabajador en la DRTCJ que soporta en una relacion del personal 
nombrado y obrero 2019 en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín que adjunta. 
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(DRTC-J), designado como Evaluador de Manejo desde el 05.09.2019 hasta la fecha272, donde 

además de cumplir labores propias de su función participa en el control y supervisión de las 

evaluaciones de EXÁMENES DE MANEJO. 

 

Este vínculo es el que coloca al imputado en una posición privilegiada, pues en clara 

inobservancia de los deberes y funciones que le asisten como empleado público y evaluador de 

la citada entidad regional, vendría permitiendo la continuidad de la actividad ilícita desplegada 

por la organización criminal, orientada al trámite y emisión de licencias de conducir a cambio 

de recibir beneficios económicos indebidos, es decir “colabora” y “coordina” en forma 

clandestina, con los actos ilegales de favorecimiento, que previamente fueron coordinados por 

otros miembros de organización, participando en forma activa y permanente en la ejecución de 

las mismas, realizando el rol de evaluador, junto a otros miembros de la organización, que 

realizan similar función. 

En relación a su permanencia y continuidad de actividades ilícitas dentro de la presunta 

organización criminal, se advierte que el mismo habría participado de actos de cohecho activo 

propio, al haber presuntamente beneficiado a los postulantes: Alexis Kevin Ávila Huatuco, 

Javier Cárdenas Tito, Edgar Alejandro Choque Surichaqui, Helverth Hernán Díaz Rodríguez, 

Luis Alberto Huamán Chávez, Tito Bruce Huari Romero, Miguel Ángel Mantari Hinojosa, 

Daniel Meza Villajuan, Rolando Ninamango Arteaga, Henry Pariona Venturo, Wilder Nilton 

Rojas Galarza, Erick Rojas Cossio, Kevin Brayan Vásquez Torres y Gustavo Jesús Zevallos 

Remision, Sadam Lazo Ramos, Kevin Nicolás Ramírez Ventura y Eduardo Aarón Reyes Quispe, 

hechos que evidenciaría el cumplimiento de su rol dentro de la presunta organización. 

13.1.1 Elementos de convicción: 

Su actuación se sostiene en acciones de inteligencia de agentes policiales273 que logran 

individualizar al imputado en los hechos imputados como presunto integrante de la 

organización criminal y además se aprecia la transcripción de la interceptación de 

comunicaciones telefónicas entre los imputados Gerardo Surichaqui Sapallanay (celular 

964883686) y Eidelbert Misael Núñez Gutiérrez (celular 954435771)  el día 06.01.2020  donde 

evidencia que Eidelbert Misael Núñez Gutiérrez articula acuerdos ilícitos con su coimputado 

para favorecer  en exámenes de conducir en la DRTC-GJ  a cambio dinero, conforme el siguiente 

diálogo: 

 

GERARDO: alo PRIMO,  

NUÑEZ: que milagro primo,  

GERARDO: PRIMO estarás asado, PRIMO el miércoles vas a estar... el viernes? (como 

evaluador), 

                                                 
272Resolución Directoral Regional Nº 1179-2019-GRJ-DRTC/DR de fecha 05.09.2019 y con continuidad la Resolución Directoral Regional 
N.º 0307-2020-GRJ-DRTC/DR del 28.02.2020, obrante en el Anexo N° 04 denominado “Información recabada de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Junín ”. 
273 Informe N° 020-2021-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 22MAR2021 obrante en Anexo VI denominado 
„Informes Policiales“. 
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PRIMO: si voy a estar, ¿por qué?  

GERARDO: yo tengo está en billete todo. 

 

Es así, en el marco de la organización se refleja su intervención como evaluador durante el 

examen de manejo realizado el día 08.11.2019 en el circuito de Huayucachi donde beneficio a un 

total de 14 postulantes (Alexis Kevin Avila Huatuco, Javier Cárdenas Tito, Edgar Alejandro 

Choque Surichaqui, Helverth Hernán Díaz Rodríguez, Luis Alberto Huamán Chávez, Tito 

Bruce Huari Romero, Miguel Ángel Mantari Hinojosa, Daniel Meza Villajuan, Rolando 

Ninamango Arteaga, Henry Pariona Venturo, Wilder Nilton Rojas Galarza, Erick Rojas Cossio, 

Kevin Brayan Vásquez Torres y Gustavo Jesús Zevallos Remision) con la aprobación de su 

examen de manejo conforme se registró en el sistema del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones,  a pesar que todos los 36 postulantes en dicha fecha desaprobaron, según se 

advierte de las acciones de OVISE274 desplegado por la PNP. Aunado a ello, estas afirmaciones 

se refuerzan con la recepción de las declaraciones de dos postulantes quienes reconocen haber 

efectuado el previo pago para obtener la aprobación del examen de manejo, se trata de Daniel 

Meza Villajuan275 y Helverth Hernán Díaz Rodríguez276. 

Además, se verifica que el imputado benefició a otros postulantes, estos son: Sadam Lazo 

Ramos, Kevin Nicolás Ramírez Ventura y Eduardo Aarón Reyes Quispe,  ello en virtud de las 

acciones de inteligencia de Observación, Vigilancia y Seguimiento (OVISE) en las instalaciones 

de la DRTCJ los días 05.12.2019 27706.12.2019278, y 10.01.2021279 respectivamente, en los cuales 

se observa a los antes referidos haber sido desaprobados en sus exámenes de manejo pero 

minutos luego resultaron aprobados en el sistema web del MTC, habiendo participado  en tales 

oportunidades como evaluador del examen de manejo, precisamente el imputado Eidelber 

Misael Núñez Gutiérrez.  

13.2 Por el delito de Cohecho Pasivo Propio: 

 

13.2.1 Se imputa a Eidelber Misael Núñez Gutierrezen su calidad de evaluador de manejo 

en tribuna, junto con los evaluadores de manejo en tribuna y suelo, Delio Antonio 

Caysahuana Martínez, Richard Guillermo Mendoza Ticse, César Fulgencio Maita Barreto 

y Raúl Armando Córdova Luna, haber solicitado de forma indirecta  -a través de  su 

coinvestigadoCésar Félix Bonifacio Pérez sumas de dinero al postulante EDWIN 

                                                 
274 Conforme se desprende del Informe N° 059-B-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 15NOV2019 obrante en 
Anexo VI denominado „Informes Policiales“. 
275 Declaración voluntaria de Daniel Meza Villajuan de fecha 24.06.2021 obrante en el Anexo N° II denominado Declaraciones 
Testimoniales. 
276Declaración de Helverth Hernán Díaz Rodríguez de fecha 24.06.2021 obrante en el Anexo N° II denominado Declaraciones 
Testimoniales. 
277 Informe N° 066 - 2019-DIRNIC PNP /DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 11DIC2019 sobre OVISE a favor del postulante Kevin 
Nicolás Ramírez Ventura realizado el día 05.12.2019, obrante en el  Anexo VI denominado „Informes Policiales“. 
278 Informe N° 067 - 2019-DIRNIC PNP /DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 11DIC2019 sobre OVISE a favor del postulante Sadam 
Lazo Ramos realizado el día 06.12.2019, obrante en el  Anexo VI denominado „Informes Policiales“. 
279 Informe N° 001 - 2021-DIRNIC PNP /DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 10ENE2021. sobre OVISE a favor del postulante 
Eduardo Aarón Reyes Quispe realizado el 10.01.2021, obrante en el  Anexo VI denominado „Informes Policiales“. 
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RONAL SORA CHUCO, para inobservar dolosamente sus obligaciones aprobando el 

examen del referido ciudadano para la obtención de la recategorización de la licencia de 

conducir clase A-IIB, a pesar de que el postulante no cumplió con los requisitos exigidos 

en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se aprecia de las 

acciones de. OVISE280 el día 20 de diciembre de 2019, el postulante desaprobó el 

examen de manejo. 
 

13.2.1.1 Elementos de Convicción: 

Asimismo,  se tiene acreditado que previo a esta actuación ilícita el investigado César 

Félix Bonifacio Pérez quien modula con el número 953560352, estableció coordinación 

con su coinvestigado Richard Mendoza Ticse, quien modula el número 964974868, a 

fin de beneficiar a dicho postulante, conforme al siguiente mensaje de texto que se 

aprecia  del cuadro de resumen de las escuchas legales. 

 

 

 

 

 

 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 72 - 2019-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 24DIC2019, que contiene fotografía de la relación de 

personas postulantes a categoría A-II B, en el que está incluido el postulante Ronal Sora 

Chuco con N°45; las imágenes donde se aprecia que Ronal Sora Chuco se encuentra en las 

instalaciones  de la DRTCJ. Asimismo, se aprecia imágenes de los investigados ingresando 

al interior de la DRTC, a efectos de realizar la evaluación respectiva. 

Asimismo, contiene las imágenes de Ronal Sora Chuco, realizando el examen en el circuito 

de manejo con un vehículo de placa de rodaje W4H-400, en el interior de laDRTC-GRJ, el día 

20 de diciembre de 2019, apreciándose que desaprobó el referido examen; cabe indicar, que 

dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a 

                                                 
280Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que aparece en el Informe N° 72 

- 2019-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 24DIC2019, ubicado en el Anexo N° 06 “Informes 

Policiales” de la Carpeta Fiscal N° 04-2021. 
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dispositivo óptico de almacenamiento DVD,  actas de búsqueda en la página web en MTC, 

SUNARP y Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se advirtió que Ronal Sora Chuco, cuenta con 

brevete expedido el 21 de diciembre de 2019281 

                                                 
281Acta de Búsqueda de Información del 03.09.2021, mediante la cual se deja constancia de la búsqueda en la plataforma 

de acceso al enlacehttps://slcp.mtc.pe/ del Registro Nacional de Transportes del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

https://slcp.mtc.pe/
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De la verificación de: (i) las coordinaciones efectuadas entre César Félix Bonifacio Pérez y 

Richard Mendoza Ticse, vía mensaje de texto con el nombre (SORA CHUCO EDUIN. 

MANEJO AIIB MAÑANA XF, ES TERCERA VEZ), conforme se aprecia de las escuchas 

legales (ii) resultado desaprobatorio de su evaluación, a cargo de -entre otros- el imputado 

Eidelber Misael Núñez Gutierrez, y pese a ello, (iii) resulteaprobado y 

consecuentementeostente licencia de conducir desde el mismo 21.12.2019; se concluye que 

Núñez Gutierreza, habría solicitado (y en efecto recibido) una suma de dinero a fin de 

inobservar sus obligaciones de evaluador de manejo en tribuna, aprobando indebidamente 

el examen de evaluación de Edwin Ronal Sora Chuco, para la obtención de la licencia de la 

categoría –AIIB. 

13.2.2 Se imputa a EIDELBERTH MISAEL NÚÑEZ GUTIÉRREZ
282

, en su calidad de 

evaluador de manejo en tribuna, con participación de los también evaluadores de manejo 

Raúl Armando Córdova Luna, José Lagunas Alvarado y Delio Antonio Caysahuana 

Martínez, haber solicitado de manera indirecta un beneficio económico a los postulantes: 

ALEXIS KEVIN AVILA HUATUCO, JAVIER CÁRDENAS TITO, EDGAR ALEJANDRO 

CHOQUE SURICHAQUI, HELVERTH HERNÁN DÍAZ RODRÍGUEZ, LUIS ALBERTO 

HUAMÁN CHÁVEZ, TITO BRUCE HUARI ROMERO, MIGUEL ÁNGEL MANTARI 

HINOJOSA, DANIEL MEZA VILLAJUAN, ROLANDO NINAMANGO ARTEAGA, 

HENRY PARIONA VENTURO, WILDER NILTON ROJAS GALARZA, ERICK ROJAS 

COSSIO, KEVIN BRAYAN VÁSQUEZ TORRES Y GUSTAVO JESÚS ZEVALLOS 

REMISIÓN, con la finalidad de inobservar dolosamente sus obligaciones, esto es, al 

haberlos aprobado en su examen de manejo que rindieron con fecha 08 de noviembre de 

2019, pese a que los referidos postulantes no cumplieron con los requisitos exigidos en el 

                                                                                                                                               
 
282Resolución Directoral Regional Nº 1179-2019-GRJ-DRTC/DR de fecha 05.09.2019 y Resolución Directoral Regional N.º 

0307-2020-GRJ-DRTC/DR del 28.02.2020, obrante en el Anexo N° 04 denominado “Información recabada de la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín ”. 
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Reglamento Nacional de Tránsito, lo que finalmente devino en la obtención por cada uno de 

ellos de sus licencias de conducir en la categoría AIIB. 

 

13.2.2.1 Elementos de Convicción: 

Estos hechos, se encontrarían acreditados, toda vez que de acuerdo a las acciones de 

OVISE
283

, se tiene que de los 36 postulantes programados para rendir su examen de manejo 

el 08 de noviembre de 2019, ninguno logró completar el circuito de evaluación; sin 

embargo, al día 11.11.2019, de acuerdo a la información publicada en la página web del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se advierte que catorce administrados 

figuraban como aprobados. Como es de verse del siguiente gráfico:  

 

Además, dicha aseveración se encuentra corroborada, cuando este Despacho Fiscal con fecha 03 

de setiembre de 2021, realizó una búsqueda de información en la base de datos del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones284, y, se verificó que: Alexis Kevin Avila Huatuco, Javier 

Cárdenas Tito, Edgar Alejandro Choque Surichaqui, Helverth Hernán Díaz Rodríguez, Luis 

                                                 
283 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que aparecen en el Informe N.º 

059-B-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, del 15NOV19. 
284 Conforme al Acta Fiscal de Búsqueda de Información de fecha 03 de setiembre de 2021, obrante en la Carpeta Fiscal.   
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Alberto Huamán Chávez, Tito Bruce Huari Romero, Miguel Ángel Mantari Hinojosa, Daniel 

Meza Villajuan, Rolando Ninamango Arteaga, Henry Pariona Venturo, Wilder Nilton Rojas 

Galarza, Erick Rojas Cossio, Kevin Brayan Vásquez Torres y Gustavo Jesús Zevallos 

Remisión, cuentan con licencia de conducir, desde el 08 de noviembre de 2019. 

Sumada a esta verificación se tiene que el testigo Daniel Meza Villajuan (uno de los 

beneficiados con la obtención de la licencia de conducir), en su declaración de fecha 24 de junio 

de 2021285, señaló que una señorita de nombre “Gina”, le indicó que el apoyo para que pase el 

examen de manejo era de S/. 600,00 soles, y que procedió a cancelar dicho importe, siendo que 

el día de su examen - 08.11.2019-, fue jalado por uno de los evaluadores, pero al acercarse a la 

DRTCJ a recoger su DNI, un funcionario le dijo que se encontraba aprobado, obteniendo la 

licencia que requería; así también, se recibió la declaración del testigo Helverth Hernán Díaz 

Rodríguez, el 24 de junio de 2021286, quien manifestó haber cancelado en total S/. 1,400.00 soles 

a una señorita de nombre “Bety”, reconociendo que el día de su examen de manejo fue 

desaprobado, pero días después obtuvo su licencia de conducir; esto es, recibió el apoyo 

ofrecido. 

Todos estos hechos se encuentran detallados en el Informe Nro. 059-B-2019-DIRNIC 

PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, del 15NOV19, que contiene las acciones de 

Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial, en que se aprecian la 

relación de los postulantes examen de manejo para la categoría -AIIB, asimismo contiene las 

imágenes de diversos vehículos para  ser utilizado al momentos de realizar el examen de 

manejo, asimismo se sitúa al imputado EIDELBER MISAEL NUÑEZ GUTIERREZ (a) 

“NÚÑEZ” al interior de la DRTC-GRS- sede Huyuncachi,  a efectos de realizar la evaluación de 

manejo de los postulantes mencionados junto con otros evaluadores – coimputados. En este 

informe se acompaña el Acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo de 

almacenamiento (DVD) de fecha 08.11.2019 y Acta de Reconocimiento de persona por imagen 

y/o captura de pantalla de fecha 09.11.2019. Véase a continuación:  

Imágenes del día 08.11.2019 donde se aprecia al imputado ser evaluador para el examen de 

manejo respecto a 36 postulantes conforme a la lista. 

 
                                                 

285 Obrante en el anexo N° 02 denominado “Declaraciones Testimoniales” de la carpeta fiscal, a fojas 01-03.  
286 Obrante en el anexo N° 02 denominado “Declaraciones Testimoniales” de la carpeta fiscal, a fojas 06-08. 
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13.2.3 Se imputa a Eidelber Misael Núñez Gutiérrez en su calidad de evaluador de manejo, 

junto con los evaluadores de manejo, Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, César Fulgencio 

Maita Barreto, Raúl Armando Córdova Luna y Delio Antonio Caysahuana Martínez, haber 

solicitado de manera indirecta un beneficio económico al postulante KEVIN NICOLÁS 

RAMÍREZ VENTURA, a través de su coinvestigado Hernán Víctor Huaranga Lizarbe, la 

suma de S/ 1,200.00 soles, para la obtención de la recategorización de la licencia de conducir 

de la categoría A-IIIB, toda vez que, inobservando dolosamente sus obligaciones, entre el 02 

al 06 de diciembre del 2019, aprobó el examen para la obtención de la referida licencia, a 

pesar de que dicho postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento 

Nacional de Tránsito, conforme se advierte de las acciones de acciones de OVISE
287

 

desplegado por la PNP, Teniéndose acreditado que desaprobó (no completó el circuito), sin 

embrago, de la revisión en la página web del MTC, figura como aprobado
288

. 

 

13.2.3.1 Elementos de Convicción: 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 066-2019-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 11DIC2019, el cual contiene: 

 

Un cuadro de resumen referencial de comunicaciones de los días 04, 05, 06, 10 y 11DIC19 en 

los que participa Félix Miranda, "chinito", Kevin, Couster Cesar, NNM- Arturo Soto, en 

diferentes fechas y momentos; se aprecia; además, 2) Acciones de corroboración realizadas el 

05.12.2019 en el establecimiento SERVICIOS MÚLTIPLES "SACA TU LICENCIA YA", 

observándose a Zurita Amaro y "chinito". Además, del encuentro entre "chinito" y Kevin 

Ramírez. Así, continuando con las acciones de corroboración de información respecto a las 

                                                 
287Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que contiene el Informe N° 066-

2019-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 11DIC2019. 
288Lo cual se corrobora con el Acta de Búsqueda de información de fecha 03 de setiembre del 2021, mediante la cual se deja 

constancia de la búsqueda en la plataforma de acceso al enlacehttps://slcp.mtc.pe/ del Registro Nacional de 
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscrita por la Fiscal Adjunta Lizbeth K. Paredes Vilchez, 
ubicado en el Tomo 11 de la Carpeta Principal N° 04-2021, folios 2065 a 2193. 

https://slcp.mtc.pe/
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comunicaciones telefónicas sostenidas entre "chinito" y Felix Miranda "machaca", se tomó 

conocimiento que ambas personas sostendrían un encuentro a inmediaciones de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones – Junín y se haría entrega del dinero en efectivo 

a Félix Miranda, conforme al siguiente detalle: 
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Se detallan diversas coordinaciones realizadas entre el ciudadano Kevin Nicolás Ramírez 

Aventura y los miembros de la organización conocidos como Hernán Víctor Huaranga Lizarbe 

(a)“chinito”, Cesar Fulgencio Maita Barreto yEidelber Misael Nuñez Gutierrez para la 

obtención de recategorización de licencia de conducir del ciudadano antes mencionado. Siendo 

que, luego de las coordinaciones realizadas se logró observar a ”chinito” que introduce su mano 

izquierda en el bolsillo interior de su pantalón (lado izquiero), de donde saca de su billetera, 

dinero en efectivo doblado, lo guarda dentro de un papel y se lo entrega disimuladamente a 

Félix Miranda.  
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Así también, este informe tiene imágenes donde se observa al beneficiario estar al interior del 

circuito de manejo y la unidad usaría para la evaluación siendo que en un extremo aparece el 

imputado Eidelberth Misael Núñez Gutiérrez (a) “NUÑEZ” como uno de los evaluadores y a 

pesar de haber desaprobado se efectuó en la información publicada en  la página web del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones se le aprobado al expedírsele la licencia el día 

06.12.2019. Cabe precisar que, este informe acompaña el Acta de descarga y transferencia de 

evidencia fílmica a dispositivo de almacenamiento (DVD) de fecha 05.12.2019, véase las 

imágenes a continuación: 

Imágenes del beneficiario junto al imputado durante su examen de manejo el 06.12.2019 
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De lo antes mencionado, se advierte que el imputado Eidelberth Misael Núñez Gutiérrez, 

inobservando sus obligación de evaluador en tribuna, aprobó el examen de manejo para la 

obtención de la licencia de la categoría –AIIB, correspondiente a KEVIN NICOLÁS 

RAMÍREZ VENTURA, a pesar de que dicho postulante no cumplió con los requisitos 

exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, ello lo habría realizado en coordinación con 

sus coimputados que tienen como objeto criminal, entre otros, la percepción del dinero 

indebido mediante la comisión de delitos, en la Dirección General de Transportes y 

Comunicaciones en el Gobierno Regional de Junín . 

13.2.4Se imputa a EIDELBERTH MISAEL NÚÑEZ GUTIÉRREZ, en su calidad de 

evaluador de piso, junto con los evaluadores de manejo de tribuna y piso Raúl Armando 

Córdova Luna, Richard Guillermo Mendoza Ticse, César Fulgencio Maita Barreto y Delio 

Antonio Caysahuana Martínez, haber solicitado de forma indirecta aSADAM LAZO 

RAMOS sumas de dinero a través de su coinvestigado César Félix Bonifacio Pérez quien en 

calidad de jalador estableció contacto previo con su coinvestigado Richard Mendoza 

Bonifacio Ticse e inobservando dolosamente sus obligaciones aprobó el examen para la 

obtención de la licencia de conducir AIIB, a pesar que el referido postulante no cumplió con 

los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se 

aprecia de OVISE
289

 el día 06 de diciembre del 2019 desaprobó el examen para obtener 

licencia de conducir. 

 

13.2.4.1 Elementos de Convicción: 

Dicha conducta se habría realizado producto de las sumas de dinero que previamente 

habrían solicitado de forma indirecta al administrado  por sus coimputados, tal como es el 

                                                 
289  Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizadas por personal policial que aparecen en el Informe N°   

067-2019 de fecha 06..12.2019, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta Fiscal. 
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modus operandi con el que actúa la presunta organización criminal, hecho del cual también 

formó parte el imputado César Félix Bonifacio Pérez, quien fungía como jalador. Es así, se 

obtuvo una intercepción de la comunicación telefónica entre los coimputados de este 

investigados, César Félix Bonifacio Pérez(celular 953560352) y Richard Mendoza Ticse – 

evaluador-, (celular 964974868)
290

 donde evidencia la coordinación inmediata el día anterior 

a brindar su examen (05.12.2019) para beneficiar ilícitamente al postulante con la obtención 

de una licencia. Véase de la captura de la conversación: 

 

De la conversación anterior, si bien no participa el imputado se tiene en virtud del Informe Nro. 

067-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, del 11DIC19, sobre acciones de 

Observación, Vigilancia y Seguimiento (OVISE), se advierte que la relación de los postulantes 

examen de manejo para la categoría –AIIB del día 06.12.2019, se encuentra el beneficiado –

Sadam Lazo Ramos – Postulante N°24-; así como, de las imágenes se le observa estar 

efectuando su examen de manejo en el circuito y a su vez en un extremo aparece el imputado 

Eidelberth Misael Núñez Gutiérrez (a) “NUÑEZ” como uno de los evaluadores, habiendo 

desaprobado al solicitarle descienda del vehículo; sin embargo de la búsqueda en el sistema 

web de Record de Conductor del postulante se advierte que su licencia fue recategorizada con 

fecha de emisión 06.12.2019. Cabe precisar que a este informe se acompaña el Acta de descarga 

y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo de almacenamiento (DVD) de fecha 

06.12.2019, véase las imágenes captadas a continuación: 

Lista de postulantes para el examen de manejo del 06.12.2019 donde el beneficiario tiene el 

Orden N° 24. 

                                                 
290 Extracto contenido en el Informe N. º 067-2019 de fecha 06.12.2019. 
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Imagen del beneficiario durante su examen de manejo el 06.12.2019 donde participa como 

evaluador el imputado. 
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Búsqueda en el Portal Del MTC – Record De Conductor del beneficiado donde se expidió 

licencia re categorizada el 05.12.2019 

 

En ese sentido, de la verificación de: (i) las coordinaciones en favor del postulante 

SadamLazo Ramos, entre “RICHARD” y “CÉSAR”, en cuyo mensaje de texto se deja 

constancia del nombre del postulante y la categoría a la que postularía, así como el turno, 

(ii) las acciones de óvise sobre la evaluación de manejo en la que aparece el imputado 

Eidelberth Misael Núñez Gutiérrez (a) “NÚÑEZ” y posterior resultado desaprobatorio de 

su evaluación, a cargo  - entre otros - del imputado “NUÑEZ”, y que pese a ello, (iii) 

resulte aprobado y consecuentemente ostente licencia de conducir desde desde el 

06.12.2019; se concluye que Cesar Félix Bonifacio Perez “CESAR”, inicialmente habría 

establecido el contacto previo con su coinvestigado Richard Mendoza y este con los demás 

integrantes de la presunta organización, entre ellos Eidelberth Misael Núñez Gutiérrez, 

presumiendo que tales acciones se realizaron previamente a partir de la solicitud de la 

entrega de dinero, a fin de inobservar sus obligaciones de evaluador de manejo en piso, 

aprobando indebidamente el examen de evaluación de manejo de Sadam Lazo Ramos, 

para la obtención de licencia de la categoría AIIB. 
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13.2.5 Se le imputa a Eidelber Misael Núñez Gutiérrez, en su calidad de evaluador de 

manejo, en colaboración con los coinvestigados Delio Antonio Caysahuana Martínez, 

Francisco Muedas Santana y Eduardo Daniel Reyes Salgueran, haber solicitado una ventaja 

bajo su cargo a favor de EDUARDO AARON REYES QUISPE, identificado con DNI 

N°964637761, en la evaluación denominada examen de habilidades en la conducción y/o 

manejo en la categoría AI, persona que vendría a ser hijo de Eduardo Daniel REYES 

SALGUERAN Director de la DRTC-J, postulante que durante su evaluación resultó 

desaprobado, pero sorprendentemente logró obtener un puntaje aprobatorio que permitió 

emitir una licencia de conducir CATEGORÍA AI a su favor, hecho que fue corroborado a 

través de las acciones de videovigilancia (OVISE
291

) y constatado a través del sistema del 

MTC, en la que figura como aprobado; hecho que muestra el apoyo de sus coinvestigados 

que participaron ese día, hacia el hijo de  Eduardo Daniel REYES SALGUERAN como 

Director de la DRTC-J. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
291 Informe N° 001-2021-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 10/01/2021, que obra en el Anexo VI 

denominado “Informes Policiales” de la carpeta fiscal 
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Este hecho se encuentra detallado en el Informe N.º 001-2021-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 10ENE2020, que contiene las tomas fotográficas de los 

cuadros de resumen de las escuchas legales antes mencionadas, la relación de 27 postulantes a 

categoría AI y AIIA, incluido el ciudadano EDUARDO AARON REYES QUISPE, con el N° 08, 

imágenes en donde se aprecia al favorecido ingresando a las instalaciones de la DRTC-Junín , 

así como siendo evaluado por el coinvestigado Delio Antonio Caysahuana Martínez y Delio 

Antonio Caysahuana Martínez. Asimismo, se tiene las imágenes de Eduardo Aarón Reyes 

Quispe, realizando el examen de circuito de manejo con un auto de placa AQS-441 en el interior 

de la DRTC-GRJ el día 07.01.2021, apreciándose que desaprobó el referido examen; cabe indicar 

que dicho informe acompaña el Acta de Descarga y Transferencia de Evidencia Fílmica a 

Dispositivo Óptico de Almacenamiento DVD, Actas de Búsqueda en SUNARP, MTC y 

Facebook, Acta de Entrevista y Recolección de Información del Agente Especial LEO del 

10JUL2020, Acta de Sincronización de Número Telefónico, Acta de Búsqueda Virtual en 

Facebook y Google, Relación Nominal, Regional de Transportes y Comunicaciones, Personal 

Nombrado y Obrero. 

 

 

 

 

 

 

 

De lo antes mencionado, se advierte que el imputado Eidelber Misael Núñez Gutiérrez, 

inobservando su obligación como evaluador de manejo de la DRTC -J, contribuyó en la 

aprobación del examen para la obtención de la licencia de categoría AI, correspondiente a 

EDUARDO AARON REYES QUISPE, a pesar de que el referido postulante no cumplió con 

los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, ello lo habría realizado en 

coordinación con sus coinvestigados que tienen como objeto criminal, entre otros, la 

percepción del dinero indebido mediante la comisión de delitos, en la Dirección General de 

Transportes y Comunicaciones en el Gobierno Regional de Junín . 

13.3 Inferencia del Juzgado Nacional: 
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13.3.1 La imputación que se formula contra el procesado Eidelber Misael Núñez Gutiérrez, es 

que se desempeñó como colaborador, pues en su condición de trabajador de la Dirección 

Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín, designado como evaluador de manejo 

desde el 05 de noviembre del 2019 hasta la fecha, participó en el control y supervisión de las 

evaluaciones de los exámenes de manejo.  

 

13.3.2  De las actuaciones se tiene que el Ministerio Público ha demostrado que, ha sido posible 

identificar que 36 postulantes rindieron su examen de manejo el día 08 de noviembre del 2019, 

sin que hayan obtenido un puntaje satisfactorio al no completar el circuito de manejo; no 

obstante de la información de la página web del Ministerio de Transporte y Comunicaciones el 

día 11 de noviembre (3 dias después se tiene que 14 postulantes había aprobado), que según al 

acta fiscal del 03 de septiembre del 2021, los aprobados antes señalados cuentan con licencia en 

la categoría AII B, que fueron emitidas en la fecha en la que rindieron sus exámenes de manejo 

y fueron desaprobados.  

 

13.3.3 También, la desaprobación alcanza a Sadam Lazo Ramos, Kevin Nicolás Ramírez Ventura 

y Eduardo Aaron Reyes Quispe, quienes tuvieron como evaluador, al procesado Núñez 

Gutiérrez, que conforme al sistema del Ministerio de Transporte y Comunicaciones fueron 

aprobados, pese a que como lo arroja las OVISES – desaprobaron, lo que informa de graves y 

fundados elementos de convicción del delito de organización criminal y cohecho pasivo propio. 

Si bien su abogado, señala que ha sido designado a veces como conductor y otras como 

evaluardor, lo cierto es que las OVISES informan de su rol es de evaluador; y respecto a que 

otra persona haya sido quien subió un dato errado al sistema, tiene que demostrarlo porque es 

una afirmación, no siendo de recibo su fundamento.  

 

14. Respecto al procesado Máximo Rojas Paucar: 

 

14.1 Por el delito de Organización Criminal: 

Se atribuye a MAXIMO ROJAS PAUCAR ser integrante de la presunta organización criminal 

supuestamente liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, ubicándose en el Nivel 4 de la misma, 

cuya función y/o rol que vendría desempeñando sería la de ENGANCHE o ENLACE, pues en 

su condición de TRABAJADOR de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 

Junín (DRTC-J),designado como EVALUADOR DE MANEJO con Resolución Directoral 

Regional N.º 00307-2020-GRJ-DRTC/DR de fecha 28.02.2020292, donde además de cumplir 

labores propias de su función, participa del control y supervisión de las evaluaciones 

denominadas EXÁMENES DE MANEJO, actividad que viene facilitando su interacción para 

con otros miembros de la organización conocidos como: JALADORES y TRAMITADORES, 

demás FUNCIONARIOS e incluso personas naturales, con quienes a través de coordinaciones 

previas (llamadas telefónicas, entre otros), recaba datos personales y ejecuta actos de 

                                                 
292Resolución Directoral Regional N.º 00307-2020-GRJ-DRTC/DR de fecha 28.02.2020, ubicado en el  
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favorecimiento para la obtención de licencias de conducir en beneficio de terceros, a cambio de 

solicitar y recibir beneficios económicos (sumas de dinero) tanto para sí, como para otros 

miembros de la presunta organización criminal, siendo estos últimos quienes brindan asistencia 

en forma directa, en situaciones en las que el investigado se vea imposibilitado de realizar y/o 

en su defecto no se encuentre como personal encargado (en forma directa) de la supervisión y 

control de determinada evaluación, proporcionando el soporte respectivo, es decir sirve de 

“enlace o enganche”,  entre las personas que solicitan el acto ilícito y el funcionario encargado 

de la evaluación. 

 

En relación a su permanencia y continuidad de actividades ilícitas dentro de la presunta 

organización criminal, se advierte que el mismo habría participado de actos de cohecho activo 

propio al haber presuntamente beneficiado a los postulantes Edwin Ronal Sora Chuco, Liz 

Almida Carbajal Cárdenas, Eduardo José Terrazos jesús, Kendy Herrera Camascca, Georger 

Brayan De la Cruz Llacua, Dante Salazar Mejía, Mitchell Oslin Ceras Egoavil, José Mendoza 

Carhuamaca, Juan Carlos Javier Flores, Daniel Huanay Miranda, Pedro Jesús Pérez Zúñiga y 

Cliver Cirilo Huanca Zela; así también, se advierte que cumpliendo su rol como enganche, 

articula a través de llamadas telefónicas con otros integrantes de esta presunta organización 

criminal, como es el caso de Mamerto Tomás Cristóbal y otros particulares, conforme se 

acredita con el registro de las siguientes conversaciones:  

14.1.1 Elementos de convicción:  

La pertenencia a esta presunta organización criminal también no sólo se advierte en los actos de 

favorecimiento a los postulantes antes indicados y a favor de sí mismo, sino también en las 

siguientes conversaciones que sostuvo con su coinvestigados, conforme se aprecia en las 

siguientes conversaciones: 

1. Máximo Rojas Paucar (número celular 949611783) sostuvo conversaciones telefónicas 

con su coinvestigado Mamerto Tomás Cristobal, (número celular 964650811), el día 21 

de febrero de 2020293, en los siguientes términos: 

                                                 
293Acta de Recepción y Redacción De Resumen Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legales) De Fecha 15/02/20  al 21/02/20 
(numeral 167)  - cuaderno GERARDO, RODOLFO 01 AL 29 DE FEB. 2020 - Informe N° 29 – 2021-DIRNIC/DIVIAC-
DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 09/04/21, ubicado en el Anexo N° 01 “Actas de Recepción y Redacción de Resumen Referencial de 
Comunicaciones (Escuchas Legales) y Actas de Extracción de Comunicaciones Registradas en los Documentos Denominados Acta de 
Receptación y Redacción de Resumen Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legales)” del Cuaderno de Levantamiento del Secreto 
de las Comunicaciones, CF 04-2021. 
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2. Máximo Rojas Paucar (número celular 949611783) quien sostuvo conversaciones 

telefónicas con “NNM/FERNANDEZ” (número celular 964687131), el día 09 de 

setiembre de 2020294, en los siguientes términos: 

 

                                                 
294Acta De Recepcion Y Redaccion De Resumen Referencial De Comunicaciones (Escuchas Legales) De Fecha 01/09/20 (Numeral 18)  - 
Cuaderno Gerardo, Rodolfo 01 Al 29 De Feb. 2020 -  El Informe N° 29 – 2021-Dirnic/Diviac-Depdiac.Mazamari De Fecha 09/04/21, 
ubicado en el Anexo N° 01 “Actas de Recepción y Redacción de Resumen Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legales) y Actas de 
Extracción de Comunicaciones Registradas en los Documentos Denominados Acta de Receptación y Redacción de Resumen Referencial  
de Comunicaciones (Escuchas Legales)” del Cuaderno de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones, CF 04-2021. 
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3. Máximo Rojas Paucar (número celular 949611783)  quien sostuvo conversaciones 

telefónicas con Raúl Dávila (número celular 985699527), el día 09 de setiembre de 2020295, 

en los siguientes términos: 

 

                                                 
295Acta De Recepción y Redacción De Resumen Referencial De Comunicaciones (Escuchas Legales) De Fecha 01/09/20 (Numeral 20)  - 
Cuaderno Gerardo, Rodolfo 01 Al 29 De Feb. 2020 -  El Informe N° 29 – 2021-Dirnic/Diviac-Depdiac.Mazamari De Fecha 09/04/21, 
ubicado en el Anexo N° 01 “Actas de Recepción y Redacción de Resumen Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legales) y Actas de 
Extracción de Comunicaciones Registradas en los Documentos Denominados Acta de Receptación y Redacción de Resumen Referencial 
de Comunicaciones (Escuchas Legales)” del Cuaderno de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones, CF 04-2021. 
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4. Máximo Rojas Paucar (número celular 949611783) quien sostuvo conversaciones 

telefónicas con “Wildor El Tramitador” (número celular 979733813), el día 17 de 

setiembre de 2020296, en los siguientes términos: 

 

5. Máximo Rojas Paucar (número celular 949611783)  quien sostuvo conversaciones 

telefónicas con el interlocutor MNM/(número celular 912669209), el día 01 de octubre 

de 2020297, en los siguientes términos: 

                                                 
296Acta de Recepcion y Redaccion De Resumen Referencial De Comunicaciones (Escuchas Legales) de Fecha 01/09/20 (Numeral 29)  - 
Cuaderno Gerardo, Rodolfo 01 Al 29 De Feb. 2020 -  El Informe N° 29 – 2021-Dirnic/Diviac-Depdiac.Mazamari De Fecha 09/04/21, 
ubicado en el Anexo N° 01 “Actas de Recepción y Redacción de Resumen Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legales) y Actas de 
Extracción de Comunicaciones Registradas en los Documentos Denominados Acta de Receptación y Redacción de Resumen Referencial  
de Comunicaciones (Escuchas Legales)” del Cuaderno de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones, CF 04-2021. 
297Acta de Recepcion y Redaccion De Resumen Referencial De Comunicaciones (Escuchas Legales) de Fecha 01/10/20 (Numeral 03)  - 
Cuaderno Gerardo, Rodolfo 01 Al 29 De Feb. 2020 -  El Informe N° 29 – 2021-Dirnic/Diviac-Depdiac.Mazamari De Fecha 09/04/21, 
ubicado en el Anexo N° 01 “Actas de Recepción y Redacción de Resumen Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legales) y Actas de 
Extracción de Comunicaciones Registradas en los Documentos Denominados Acta de Receptación y Redacción de Resumen Referencial  
de Comunicaciones (Escuchas Legales)” del Cuaderno de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones, CF 04-2021. 
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6. Máximo Rojas Paucar (número celular 949611783) quien sostuvo conversaciones 

telefónicas con el interlocutor Hernán Huaranga Lizarbe “CHINO” (número celular 

964833272) el día 07 de diciembre de 2020298, en los siguientes términos: 

 

 

7. Máximo Rojas Paucar (número celular 949611783) quien sostuvo conversaciones 

telefónicas con el interlocutor Jony Flores (número celular 954966485) el día 08 de 

diciembre de 2020299, en los siguientes términos: 

 

                                                 
298Acta de Recepcion y Redaccion De Resumen Referencial De Comunicaciones (Escuchas Legales) de Fecha 03/10/20 (Numeral 45)  - 
Cuaderno Gerardo, Rodolfo 01 Al 29 De Feb. 2020 -  El Informe N° 29 – 2021-Dirnic/Diviac-Depdiac.Mazamari De Fecha 09/04/21, 
ubicado en el Anexo N° 01 “Actas de Recepción y Redacción de Resumen Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legales) y Actas de 
Extracción de Comunicaciones Registradas en los Documentos Denominados Acta de Receptación y Redacción de Resumen Referencial 
de Comunicaciones (Escuchas Legales)” del Cuaderno de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones, CF 04-2021. 
299Acta de Recepcion y Redaccion De Resumen Referencial De Comunicaciones (Escuchas Legales) de Fecha 03/10/20 (Numeral 46)  - 
Cuaderno Abril - Dic. 2020  -  El Informe N° 29 – 2021-Dirnic/Diviac-Depdiac.Mazamari De Fecha 09/04/21, ubicado en el Anexo N° 01 
“Actas de Recepción y Redacción de Resumen Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legales) y Actas de Extracción de 
Comunicaciones Registradas en los Documentos Denominados Acta de Receptación y Redacción de Resumen Referencial de 
Comunicaciones (Escuchas Legales)” del Cuaderno de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones, CF 04-2021. 
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De las conversaciones telefónicas reseñadas se observa que estas giran en torno al negocio de la 

organización criminal de la que formaría parte Máximo Rojas Paucar, así como la certeza de que 

su condición de evaluador serviría para apoyar“ á quienes buscaban para manipular los 

resultados de los exámenes de manejo. Este apoyo no solo dependía de él, sino también de los 

puntos nodales, siendo así, la certeza del buen término de su intercesión solo ocurría porque 

formaba parte de la misma organización criminal. 

14.2 Por el delito de Cohecho Pasivo Propio
300

: 

14.2.1Se le imputa a Máximo Rojas Páucar, en su calidad de evaluador de manejo (en 

tribuna y en piso) con los evaluadores de manejo Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, José 

Lagunas Alvarado, Raúl Armando Córdova Luna, Delio Antonio Caysahuana Martínez, 

César Fulgencio Maita Barreto y el evaluador de conocimiento Eduardo José Terrazos 

Jesús, haber solicitado de forma indirecta – a través de su coinvestigado Hernán Víctor 

Huaranga Lizarbe la suma de s/ 600.00 soles a la postulante LIZ ARMIDA CARBAJAL 

CÁRDENAS, para inobservar dolosamente sus obligaciones aprobando el examen  de la 

referida para la obtención de la licencia de categoría AI,  a pesar de que no cumplió con los 

requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se 

aprecia de las acciones de OVISE El día 24 de diciembre del 2019 la postulante no completó 

el circuito de manejo. 

 

14.2.1.1 Elementos de Convicción: 

Estos hechos se encuentran acreditados con los siguientes diálogos obtenidos a través de las 

interceptaciones telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas de los 

investigados, se desprende que el investigado Eduardo Terrazos Jesusquien solicitó a 

Hernan Victor Huaranga Lizarbe, para que por su intermedio, se beneficie a la postulante 

LIZ ARMIDA CARBAJAL CÁRDENAS en su examen de manejo, conforme se detalla: 

                                                 
300Resolución Directoral Regional N.º 00307-2020-GRJ-DRTC/DR de fecha 28.02.2020, ubicado en el Anexo N° 04 

“Información Recabada de la Dirección Regional de Junín “ de la Carpeta Fiscal N° 04-2021. 
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Luego de ello, se tiene la conversación de Félix Miranda Vilcahuamán que modula el número 

945500384 y Hernán Huaranga Lizarbe (a) “CHINITO” que modula el número 957455377, el 

día 23 de diciembre de 2019, conforme al siguiente detalle:  

 
 

En consecuencia, se verifica la comunicación de la postulante con el TRAMITADOR Hernán 

Víctor Huaranga Lizarbe, quienes acuerdan un posible encuentro en la tienda OPEN, con la 

finalidad de coordinar respecto a dicho favorecimiento.  
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Asimismo, enlazan estos actos de favorecimiento las conversaciones sostenidas entre los 

investigados Hernán Huaranga Lizarbe (a) “CHINITO” que modula con el número 957455377 

y Eduardo José Terrazos Jesús (a) TERRAZOS”, que modula con el número 995891448 el día 

23 de diciembre de 2019, quienes sostienen lo siguiente:  

 

 

Al verificarse la titularidad del número de documento de identidad mencionado en la 

comunicación por Eduardo Terrazos Jesús, se tiene que este corresponde a LIZ ARMIDA 

CARBAJAL CÁRDENAS. 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 75 - 2019-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 28DIC2019, que contiene las tomas fotográficas de los 

cuadros de resumen de las escuchas legales antes mencionadas, la  relación de los 77 

postulantes a categoría AI y AIIA, incluida la ciudadana Liz Armida Carbajal Cárdenas, con el 

N° 19; imágenes dónde se aprecia a la favorecida conversando con el identificado como Hernán 

Huaranga Lizarbe (a) “CHINITO” momento previo a dar su examen manejo; imágenes del 
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investigado MÁXIMO ROJAS PAUCARrealizando la evaluación respectiva junto con otros 

evaluadores coinvestigados desde la tribuna. 

 

Asimismo, contiene las imágenes de Liz Armida Carbajal Cárdenas, realizando el examen 

en el circuito de manejo con un auto de placa W10-284 en el interior de la DRTC-GRJ el día 

24 de diciembre del 2019, apreciándose que desaprobó el referido examen en la curva de 

retroceso; cabe indicar que dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de 

evidencia fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento DVD, actas de búsqueda en 

SUNARP, MTC y Facebook. 
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 De la verificación de: (i) las coordinaciones en favor de la postulante Liz Armida Carbajal 

Cárdenas señalándose que habría un pago de por medio, (ii) el resultado desaprobatorio 

de su evaluación, a cargo -entre otros- del imputado Maximo Rojas Paucar, y que pese a 

ello, (iii) resulte aprobada y consecuentemente ostente licencia de conducir desde el mismo 

24.12.2019; se concluye que Rojas Paucar habría solicitado (y en efecto, recibido) una suma 

de dinero a fin de inobservar sus obligación de evaluador de manejo en tribuna, 

aprobando indebidamente el examen de evaluación de manejo de Liz Armida Carbajal 

Cárdenas para la obtención de la licencia de su categoría AI. 

14.2.2 Se le imputa a Máximo Rojas Páucar, el delito de cohecho pasivo propio, en su 

calidad de evaluador de manejo, en tribuna y en piso, junto con los evaluadores de manejo 

Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, José Lagunas Alvarado, Raúl Armando Córdova 

Luna, Cesar Fulgencio Maita Barreto  y Delio Antonio Caysahuana Martínez, por haber 

solicitado un beneficio económico de manera indirecta a EDUARDO JOSÉ 

TERRAZOSJESÚS, para favorecerlo en su examen de manejo para obtener la licencia de 

conducir de clase AI, inobservando dolosamente los requisitos exigidos en el Reglamento 

Nacional de Tránsito para la emisión de licencias de conducir en personas que cumplan los 

requisitos exigidos por la normativa aludida. En efecto, conforme se tiene acreditado por 

las acciones de   OVISE
301

, el referido postulante no completó el circuito de manejo, pese a 

ello, de la revisión de la página web del MTC el referido postulante figura como aprobado, 

denotando con ello el modus operandi con el que actúa la presunta organización criminal.  

 

14.2.2.1 Elementos de Convicción: 

La constatación de estas acciones se pueden corroborar en las escuchas legales obtenidas 

de los días 26, 28 y 30 de diciembre del 2019- en donde también habría participado el 

investigado Hernán Víctor Huaranga Lizarbe a “CHINITO” que modula con el número 

957455377, quién era el tramitador con vinculación directa con el investigado Eduardo José 

Terrazos Jesús que modula con el número 995891448, conforme se acredita con las 

                                                 
301Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizadas por personal policial que aparecen en el Informe N° 002 - 

2020-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 03 de enero de 2020. Obrante en el Anexo VI - Informes 
Policiales.  
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conversaciones en el siguiente cuadro de resumen de las escuchas legales: 

 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N.º 002-2020-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 03ENE2020, que contiene las tomas fotográficas de los 

cuadros de resumen de las escuchas legales antes mencionadas, la relación de los 65 postulantes 

a categoría AI y AIIA, incluido el ciudadano Eduardo José Terrazos Jesús, con el N° 57, 

imágenes donde se aprecia al favorecido conversando con CHINITO momento previo a dar su 

examen de manejo. Asimismo, contiene las imágenes de Eduardo José Terrazos Jesús, 

realizando el examen en el circuito de manejo con un auto de placa BHY-398 en el interior de la 

DRTC-GRJ el día 30.12.2019, apreciándose que desaprobó el referido examen en la curva de 

retroceso; cabe indicar que dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de 

evidencia fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento DVD, actas de búsqueda en SUNARP 

y MTC. 
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Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del MTC se 

refleja que Eduardo José Terrazos Jesús, cuenta con brevete expedido el 30 de diciembre de 

2019302: 

                                                 
302Idem.  
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De lo antes mencionado, se advierte que el imputado Máximo Rojas Páucar, inobservando 

su obligación de evaluador de manejo en tribuna, aprobó el examen para la obtención de la 

licencia de categoría AI, correspondiente a Eduardo José Terrazos Jesús, a pesar de que el 

referido postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de 

Tránsito, ello lo habría realizado en coordinación con sus coinvestigados que tienen como 

objeto criminal, entre otros, la percepción del dinero indebido mediante la comisión de 

delitos, en la Dirección General de Transportes y Comunicaciones en el Gobierno 

Regional de Junín . 

14.2.3 Se le imputa a Máximo Rojas Páucar, en su calidad de evaluador de manejo en 

tribuna, junto con los evaluadores de manejo de tribuna y piso Delio Antonio Caysahuana 

Martínez, Gerardo Surichaqui Sapallanay, Ángel Alfonso Meza Trillo,Lizandro Chaccha 

Arzapalo y Silvestre Huata Ramírez, haber solicitado de forma indirecta - a través de su 

coinvestigada Rosa Eugenia Lucas Flores un beneficio económico al postulanteKENDY 

HERRERA CAMASCCA, para inobservar dolosamente sus obligaciones, aprobando el 

examen del referido, para la obtención de la licencia de categoría AI, a pesar de que el 

postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, 

toda vez que, conforme las acciones de OVISE
303

 del día 06.01.2020, el postulante no 

completó el circuito de manejo. Al respecto, el investigado Ángel Anfolso Meza Trillo, 

admitió los cargos atribuidos. 

                                                 
303   Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizado por personal policial- Informe N 003-2020-

DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 09.01.2020, ubicado en el Anexo N° 05 de la carpeta fiscal, ubicado en el 
Anexo N° 06 Informes Policiales“ de la Carpeta Fiscal N° 04-2021. 
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14.2.3.1 Elementos de Convicción: 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 003-2020-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC. 

MAZAMARI DE FECHA 09ENE2020, que contiene las tomas fotográficas del favorecido 

Kendy Herrera Camascca en la relación de personas postulantes ala examen de manejo para 

obtener la licencia de conducir de categoría A-I, en el que está incluido el favorecido 

postulante Kendy Herrera Camascca con N°22, se aprecia también imágenes del recorrido 

en los circuitos de manejo y la desaprobación del examen de manejo por parte del 

beneficiado.  

Asimismo, se aprecia las imágenes del investigado Delio Antonio Caysahuana Martínez 

“DELIO” en tribuna realizando la evaluación correspondiente junto con otros evaluadores - 

coinvestigados. Así también, se adjunta el acta de descarga y transferencia de evidencia 

fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento, volante informativo del establecimiento 

denominado “informes para escuela de conductores“, acta de entrevista y recolección de 

información del agente LEO y acta de reconocimiento por imagen del agente Leo. 
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Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones se verificó que Kendy Herrera Camascca, cuenta con brevete 

expedido el 06 de enero de 2020.304 

                                                 
304 Acta de Búsqueda de Información del 03.09.2021 
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De la verificación de: (i) las coordinaciones en favor del postulante Kendy Herrera 

Camascca,(ii) el resultado desaprobatorio de su evaluación a cargo -entre otros- del 

imputado Máximo Rojas Páucar, y que pese a ello, (iii) resulte aprobado y 

consecuentemente ostente licencia de conducir de categoría - AI; se concluye queMáximo 

Rojas Páucar  habría (y en efecto recibido)  sumas de dinero a fin de inobservar su 

obligación de evaluador de manejo en tribuna, aprobando indebidamente el examen de 

evaluación de manejo de Kendy Herrera Camascca para la obtención de la licencia de 

categoría AI. 

14.2.4 Se imputa a Máximo Rojas Paucar, en su calidad de evaluador de manejo  en piso, 

junto con los evaluadores de manejoDelio Antonio Caysahuana Martínez, Gerardo 

Surichaqui Sapallanay, Ángel Alfonso Meza Trillo, Ignacio Pantaleón Llana Alania y 

Silvestre Huata Ramírez, haber solicitado de manera indirecta un beneficio económicoal 

postulanteMITCHELL OSLIN CERAS EGOAVIL, para inobservar dolosamente sus 

obligaciones, esto es, haber aprobado en su examen de manejo que rindió  con fecha 13 de 

febrero de 2020, pese a que el referido postulante no cumplió con los requisitos exigidos en 

el Reglamento Nacional de Tránsito, lo que finalmente devino en la obtención de su licencia 

de conducir en la categoría AI, conforme se aprecia de las acciones de OVISE
305

 del día 

13.02.2020,  el postulante no completó el circuito de manejo.  

                                                 
305Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizado por personal policial- Informe N° 32-2020-

DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 20.02.2020, ubicado en el Anexo N° 06 “Informes Policiales“ de la 
Carpeta Fiscal N° 04-2021. 
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14.2.4.1 Elementos de Convicción: 

Estos hechos se encuentran acreditados con los diálogos obtenidos a través de las 

interceptaciones telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas de Gerardo 

SURICHAQUI SAPALLANAY (Celular 964883686 ) y Mitchell Oslin CERAS EGOAVIL 

(Celular 965999049) el 13 de febrero del 2020
306

, de donde se desprenden las coordinaciones 

que se realizaron con fines de favorecimiento en la evaluación del examen de manejo de un 

postulante, quién sería Mitchell Oslin Ceras Egoavil, evaluación a cargo entre otros del 

imputado Máximo Rojas Paucar;donde ambos refieren textualmente lo siguiente: 

 

 

                                                 
306Acta de Extracción de Comunicaciones Registradas en los Documentos Denominados Acta de Recepción y Redacción 

de Resumen Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legales del Objetivo (a) “GERARDO” de fecha 04/11/2020, 
ubicado en el Anexo N° 01 “Actas de Recepción y Redacción de Resumen Referencial de Comunicaciones (Escuchas 
Legales) y Actas de Extracción de Comunicaciones Registradas en los Documentos Denominados Acta de Receptación y 
Redacción de Resumen Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legales)” del Cuaderno de Levantamiento del Secreto 
de las Comunicaciones, CF 04-2021. 
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Diálogos con el que se acredita el favorecimiento al postulante Mitchell Oslin Ceras Egoavil 

en la obtención de la licencia de conducir en la categoría AI, a sabiendas de no haber 

aprobado en el examen de manejo, conducta orientada a la obtención de ventajas 

económicas. 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 032-2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 20FEB2020, que contiene las tomas fotográficas de los 

cuadros de resumen de las escuchas legales antes mencionadas, la relación de 75 postulantes 

al examen de manejo para obtener la categoría A-I y AIIA, en el que está incluido el 

ciudadano Mitchell Oslin Ceras Egoavil con N°12, imágenes fotográficas donde se aprecia a 

Mitchell Oslin Ceras Egoavil en el circuito de manejo con un auto de placa W1B-207 en el 

interior de la DRTC- GRJ el día 13.02.2020, apreciándose que desaprobó el referido examen 

de manejo; imágenes donde se aprecia al investigado Máximo Rojas Paucar, en piso 

realizando la evaluación correspondiente junto con otros evaluadores - coinvestigados; 

cabe indicar que dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia 

fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento DVD. 

Asimismo, contiene las imágenes de Mitchell Oslin Ceras Egoavil, realizando el exámen en 

el recorrido del circuito de manejo con un auto blanco de placa W1B-207 en el interior de la 

DRT-GRJ el día 13.02.2020, apreciándose que, asimismo, se aprecian las imágenes del 

investigado. Asimismo, se adjunta el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a 

dispositivo óptico de almacenamiento DVD.  
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Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones se verificó que Mitchell Oslin Ceras Egoavil, 

cuenta con brevete expedido el 14 de febrero de 2020.      

 

Por tanto, de la verificación de: (i) las coordinaciones en favor del postulante Mitchell Oslin 

Ceras Egoavil, señalandose que habría un cupo de por medio, (ii) el resultado 

desaprobatorio de su evaluación, a cargo -entre otros- del imputado Máximo Rojas Paucar, 

y que pese a ello, (iii) resulte aprobado y consecuentemente ostente la licencia de conducir 

desde el 14.02.2020, (iv) de la verificación de la información publicada en la página web del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones donde se advierte que  Mitchell Oslin Ceras 

Egoavil figura como aprobado con licencia de conducir en la categoría AI, (v) conforme al 

Acta Fiscal de fecha 03 de setiembre  de 2021, esté administrado cuenta con licencia de 

conducir en categoría AI, emitida con fecha 14 de febrero de 2020; se concluye  que Máximo 
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Rojas Paucar habría solicitado (y en efecto, recibido) una suma de dinero a fin de inobservar 

su obligación de evaluador de manejo de Mitchell Oslin Ceras Egoavil para la obtención de 

la licencia de conducir en categoría AI. 

 

14.2.5 Se imputa a Máximo Rojas Paucar, en su calidad de evaluador de manejo, junto con 

los evaluadores de manejo de tribuna y suelo Delio Antonio Caysahuana Martínez, 

Guillermo Víctor Munguía Arteaga, Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, Richard 

Guillermo Mendoza Ticse y Silvestre Huata Ramírez, haber solicitado de forma indirecta, a 

través de su coinvestigado César Bonifacio Pérez, la suma de S/1,300.00 soles al 

postulanteJUAN CARLOS JAVIER FLORES, según acciones de OVISE
307

. Teniéndose 

acreditado que desaprobó el examen, sin embargo, de la revisión de la página web del MTC, 

se aprecia que el referido postulante obtuvo su licencia de manejo el 12 de febrero de 2020, 

fecha que coincide con el día de su evaluación.
308

 

 

14.2.5.1 Elementos de Convicción: 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N.º 034-2020 del 20.02.2020, que contiene 

las Acciones de visualización conforme se explicará a continuación:  

 

Respecto a la Videovigilancia del 19.12.2019, el Agente de Inteligencia Juan Carlos Javier 

Flores “JAVICHO” fue abordado por una fémina (NNF-01) en la intersección de la Av. 

Arterial y Pasaje Durand, Chilca – Huancayo, quien bajo el pretexto de brindar información 

relacionada al trámite de licencias de conducir y cursos de capacitación vehicular, le señaló 

también brindar apoyo  en la obtención de licencia de conducir, ante la respuesta del A/I 

JAVICHO de no contar con el mencionado documento, invitándolo a ingresar  a la Escuela 

de conductores integrales “Fabián” S.R.L ubicado en el pasaje  General Durand N°104 – 

Chilca – Huancayo, donde ésta persona luego de brindar mayores detalles sobre la obtención 

irregular de la licencia de conducir, la misma que se resume en entregas de dinero a cambio 

de obtener nota aprobatoria en los exámenes de reglamento y manejo en la DRTJ. Véase la 

siguiente imagen: 

                                                 
307     Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial y que aparecen en el Informe 

N.º 034-2020-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 20.02.2020, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta 
Fiscal . 

308     Lo cual se corrobora con el Acta de Búsqueda de información de fecha 03 de setiembre del 2021, mediante la cual se 
deja constancia de la búsqueda en la plataforma de acceso al enlace https://slcp.mtc.pe/ del Registro Nacional de 
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscrita por la Fiscal Adjunta Lizbeth K. Paredes Vilchez, 
ubicado en el Tomo 11 de la Carpeta Principal N° 04-2021, folios 2065 a 2193. 

 

https://slcp.mtc.pe/
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Durante la conversación entre el agente de inteligencia “JAVICHO” y CESAR BONIFACIO 

PÉREZ ,donde este último ratificó la propuesta por (NNF-01) sobre tener vínculos con 

funcionarios y trabajadores de la DRTC, encargados del proceso de emisión de licencias de 

conducir solicitándole a “JAVICHO” iniciar de forma inmediata con la inscripción para el 

trámite de obtención de licencia en categoría AI , así como realizar el pago por examen médico,  

señalando que el costo para el apoyo que incluía ser favorecido en los exámenes de reglamento 

y manejo, sería S/.1, 300.00 soles, debiendo ser entregados a  CESAR BONIFACIO PÉREZ 

luego que los datos del interesado figuren en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC) como postulante, dirigiéndose luego al Centro médico Magno ubicado en el pasaje 

Raymondi N° 132- Chilca- Huancayo, cumpliendo el requisito del examen médico general, así 

como pagar al Banco de la Nación el derecho a examen de reglamento, y previa coordinación 

con CESAR BONIFACIO PÉREZ, el postulante “JAVICHO” se dirigió a la Oficina 

denominada Caja de  programación para la evaluación de examen de reglamento conocido 

como “examen de reglas” el mismo que fue programado para el 26.12.2019, aguardando 

CESAR BONIFACIO PÉREZ en los exteriores realizando la captación de otros postulantes. 
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Respecto a la videovigilancia del 24.12.2019, a fin de concretar el procedimiento de entrega de 

dinero, por el monto de  S/.1,300.00 soles entre “JAVICHO” y   CESAR BONIFACIO PÉREZ, 

dicho encuentro tuvo lugar en el frontis de la DRTCJ, siendo que posteriormente se realizaría la 

entrega del dinero en el interior de la unidad vehicular AOM-320, donde CESAR BONIFACIO 

PÉREZ le habría solicitado realizar rápidamente la entrega del dinero pactado, además de 

señalar que su examen de reglamento está programado para el 26.12.2019 desde las 08:00 en la 

DRTC Sede Chilca: 
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.  

 

Posteriormente, el agente de inteligencia pudo observar a CESAR BONIFACIO PÉREZ al 

frontis de la DRTC –GRJ, conversando con otros coinvestigados 

 

 

Respecto a la Videovigilancia del 26.12.2019, fecha del Examen de reglamento, donde se aprecia 

el encuentro de agente de inteligencia “JAVICHO” y  CESAR BONIFACIO PÉREZ  en el 

frontis de la DRTCJ (Av. Arterial N° 376 Chilca Huancayo), luego de la instrucción de 

“JAVICHO” por CESAR BONIFACIO PÉREZ, señalando como sería el apoyo por parte de los 

funcionarios y/o trabajadores de  la DRTC-GRJ, precisando que todo estaría coordinado y que 

iniciado el examen solo tendría que sentarte en una de las sillas de plástico, agarrar el mouse del 

computador simulando resolver la evaluación, pero sin realizar movimiento o marcar respuesta 

alguna, toda vez que recibiría golpes en el espaldar de la silla para que el postulante marque la 
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respuesta correcta, dándole las siguientes instrucciones: (01) chancón o golpe de puño la 

alternativa A, (02) chancones o golpes  debía marcar la alternativa B, (03) chancones o golpes 

debía marcar la alternativa (04)chancones o golpes debía marcar la alternativa D, (05) chancones 

o golpes  debía marcar la alternativa E. 

 

 
 

 
El agente de inteligencia JAVICHO, pudo observar que la persona signada como NNM-01, 

quien fuera identificado como Miguel Ángel Solano Chuque (Luego de ser llamado por el 

evaluador),  fueron las dos últimas personas en ser llamados al ingresar al ambiente 

denominado Centro de computo, lugar donde pudo advertir cómo el evaluador a RICHARD 

MENDOZA TICSE, el mismo que estratégicamente dispuso que las dos últimas personas  en 

ingresar (NNM01 y A/I JAVICHO), se ubiquen uno al costado del otro, en cabinas contiguas 

que previamente logró señalar, posteriormente indicándose la programación para el examen de 

manejo, hecho al cual también accedió la persona de Miguel Ángel Solano Chuque,  luego 

constituyéndose a la Oficina  denominada Ventanilla, a fin de realizar la programación de la 

evaluación denominada “examen de manejo”, habiéndose señalado como fecha de evaluación 
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para el 16.01.2020, desconociéndose la fecha otorgada a Miguel Ángel Solano Chuque, en vista 

que el trámite era de carácter personal. Véase las siguientes imágenes: 

 

 

 
 

Asimismo, en contraste con la información proporcionada por el personal del Departamento de 

Apoyo Técnico Judicial de la DIREADPNP, respecto a la medida limitativa de derecho- 

interceptación de las comunicaciones en tiempo real, canalizadas por  el Oficial de Enlace, en 

donde se pudo advertir, una comunicación sostenida entre la persona señalada como 

RICHARD GUILLERMO MENDOZA TICSE (atribuido y quién modula el número 

telefónico 964974868) y   CESAR BONIFACIO PÉREZ (atribuido y quién modula el número 

telefónico 953560352) donde este último, mediante un mensaje de texto (SMS) envía a 

RICHARD GUILLERMO MENDOZA TICSE los datos completos tanto del A/I JAVICHO y 

de la persona identificada como Miguel Ángel Solano Chuque, fecha en que ambos rendirían la 

evaluación denominada examen de reglamento (26.12.2019).309 

 

MENSAJE DE TEXTO DE FECHA 26.12.2019310 

                                                 
309Ello se desprende de la información del Informe N° 034 – 2020 -DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI del 

20.02.2020, el mismo que se encuentra el el Anexo N° 06 de la Carpeta Fiscal N° 04-2021, conforme se muestra en el Acta 
de Recepción y Redacción de resumen referencial de comunicaciones. 

310Patrullaje Virtual, vinculando el número de telefónico 964974868, con el aplicativo CALL APP, donde se obtiene como 
resultado la inscripción Richard Mendoza -964974868.Información que se desprende del Informe N° 034 – 2020 -DIRNIC 
PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI del 20.02.2020, ubicado en el Anexo N° 06 “Informes Policiales“ de la Carpeta 
Fiscal N° 04-2021. 
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Respecto a la información proporcionada por el A/I  “JAVICHO” del 16.01.2020, fecha del 

examen de manejo que habría sido programada para el postulante Juan Carlos Javier Flores 

para la obtención  de licencia de conducir categoría AI, sin embargo minutos antes de iniciar la 

evaluación denominada examen de manejo se logró tomar conocimiento por intermedio de 

CÉSAR BONIFACIO PÉREZ, sobre posibles actos de fiscalización que tendrían lugar en el 

interior de la DRTC J – Sede Chilca, por funcionarios de Lima, y que ninguna ayuda sería 

posible esa fecha, solicitando al respecto realizar el examen y reprogramar la evaluación, hecho 

que motivó a realizar la evaluación con resultado desaprobatorio, generándose una nueva 

programación para el 12.02.2020, lo cual fue informado a CESAR BONIFACIO PÉREZ. Véase la 

siguiente imagen: 
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Respecto a la Videovigilancia del 12.02.2020, fecha del examen de manejo, del cual sería parte el 

A/I “JAVICHO”, constituido en el patio de manejo de la Av. Arterial N° 376 en el Distrito de 

Chilca – Huancayo, para recibir instrucciones por parte de evaluadores de piso, siendo 

posteriormente instruido por el evaluador MÁXIMO ROJAS PAUCAR, quién utilizando el 

vehículo de la DRTC-GRJ con apoyo de un postulante realizó una prueba de manejo en el 

circuito. 

 

Posteriormente el A/I “JAVICHO”, abordó el vehículo de placa de rodaje A0M-320, color 

anaranjado, marca SUZUKI de propiedad de CESAR BONIFACIO PÉREZ, quien luego del 
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circuito de manejo  logra ubicarse en la posición de inicio, a efecto de rendir la evaluación 

denominada examen de manejo categoría AI, dándose inició la evaluación denominada examen 

de manejo con número de postulante 25, el mismo que conforme a las observaciones de campo 

y registro fílmico obtenido, logró colocarse en la posición de partida, para luego ingresar a la 

etapa uno (marcha en retroceso), desplazándose hasta perderse de vista en el sector 

denominado LA CURVA, lográndose observar cómo evaluadores a MÁXIMO ROJAS 

PAUCAR, RICHARD GUILLERMO MENDOZA TICSE y SILVESTRE HUATA RAMIREZ. 

Aproximándose MÁXIMO ROJAS PAUCAR al vehículo de placa de rodaje A0M-320, vehículo 

conducido por el A/I JAVICHO que se encontraba en el tramo final  de la etapa 1; el evaluador 

que se muestra en la imagen lleva en la mano derecha un marcador de forma circular en fondo 

blanco y numeración de color negro los dígitos (25), indicativo de que el postulante cometió un 

error en su recorrido. 
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Así, también se puede observar imágenes de los evaluadores de balcón, a las personas de 

DELIO ANTONIO CAYSAHUANA MARTÍNEZ, JOSE LAGUNA y una persona de sexo 

masculino NNM-03, de 40 años de edad aproximadamente.  
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Asimismo, la constante comunicación entre los investigados RICHARD GUILLERMO 

MENDOZA TICSE y CÉSAR BONIFACIO PÉREZ, conforme se revela en los tres casos 

precedentes que los vinculan directamente, se encuentra además corroborado con las escuchas 

legales interceptadas durante los meses de noviembre y diciembre del 2019 y primeros días del 

mes de enero del 2020311,312y313, todos orientados a realizar coordinaciones de apoyo 

(complicidad) en las coimas que se solicitan a los administrados y que son entregadas a los 

funcionarios responsables del examen de manejo, conforme se acredita con los siguientes 

registros: 

 

(28 y 29 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2019): 

                                                 
311Informe N°006-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 21 de febrero de 2021. Obrante en el 

Anexo VI – Informes Policiales; y en el Acta de recepción y redacción de resumen referencial de 
comunicaciones/escuchas legales del 02 al 05 de diciembre de 2019. 

312Informe N°065-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 8 de diciembre de 2019. Obrante en el 
Anexo VI – Informes Policiales.  

313Acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales) de fecha 12 de diciembre de 
2019; y  Acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales) de fecha 17 de 
diciembre de 2019, pertenecientes al Oficio N°481-2019-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC-MAZAMARI de fecha 31 de 
diciembre de 2019. Obrante en el acta de recepción y redacción de resumen referencia de comunicaciones: Período: 02 
de diciembre del 2019 al 31 de diciembre de 2021.  
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(02 de diciembre de 2019):  

 

Finalmente, entre los días 06, 07, 09, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 y 23 de diciembre de 2019; y el 

07,08 y 14 enero de 2020314, RICHARD GUILLERMO MENDOZA TICSE  y CÉSAR 

BONIFACIO PÉREZ, mantuvieron comunicaciones referidas al intercambio de datos de los 

postulantes que serían favorecidos en los exámenes de licencia de manejo:   

                                                 
314Idem.  
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Todo lo señalado evidencia el flujo de comunicaciones entre los investigados, verificándose 

que a través del servicio de mensajería de texto envían los DNI y nombres de los postulantes 

captados y a quienes se habrían solicitado sumas de dinero con la finalidad que sean 

ayudados en los exámenes para obtener sus respectivas licencias de funcionamiento, 

acreditándose entonces su pertenencia a la presunta organización criminal, así como su rol 

dentro de la misma y bajo el mismo modus operandi, pues en un procedimiento ordinario es 

imposible que se dé este tipo de comunicación entre jaladores y funcionarios públicos. 

De lo antes mencionado, se advierte que el imputado Máximo Rojas Paucar,inobservando  
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su obligación de evaluador de manejo en tribuna, aprobó el examen de manejo para la 

obtención de la licencia de la categoría AI, correspondiente a Javier Flores Juan Carlos, a 

pesar que dicho postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento 

Nacional de Tránsito, ello lo habría realizado en coordinación con sus coinvestigados que 

tienen como objeto criminal, entre otros, la percepción del dinero indebido mediante la 

comisión de delitos, en la Dirección General de Transportes y Comunicaciones del 

Gobierno Regional de Junín .    

14.2.6 Se le imputa a Máximo Rojas Paucar, en su calidad de evaluador de manejo, junto con 

los evaluadores de manejo en tribuna y piso, Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, Raúl 

Armando Córdova Luna, Ignacio Pantaleón Llana Alania y Augusto Gabriel Osores, haber 

solicitadode forma indirecta -a través de sucoimputado Hernán Víctor Huaranga Lizarbe 

con la participación de la jaladora conocida como “Gaby Herrera” - la suma de S/. 700.00 

soles aproximadamente a los postulantes GEORGER BRAYAN DE LA CRUZ LLACUA Y 

DANTE SALAZAR MEJÍA, para inobservar sus obligaciones, aprobando el examen de los 

referidos para la obtención de la recategorización de la licencia de conducir de la clase AIIIC 

y AIIIB respectivamente, a pesar de que los postulantes no cumplieron con los requisitos 

exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se aprecia de las 

acciones de OVISE
315

el  día 10.01.2020 los postulantes no completaron el circuito de manejo. 

 

14.2.6.1 Elementos de convicción: 

En ese contexto, estos hechos se encuentran acreditados según se desprende del Informe N° 

015-2020-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 23.01.2020, el cual detalla: (1) Del 

cuadro de resumen referencial de interceptación de comunicaciones del día 10ENE2020, en 

el cual intervienen: Augusto Gabriel Osoros  y “NNM-Marcelo”, se tiene que previa 

coordinación a través SMS se precisó expresamente los postulantes a favorecer: Coronación 

Capcha Carlos Semi, Huaraca Taza Elizardo Bus, Salazar Mejia Dante Bil, De la Cruz 

Llacua Georger, Gabriel, NNF- Gaby Herrera. (2) Se realizó la búsqueda en consultas en 

línea (SIRDIC- RENIEC- PNP) respecto a las cuatro personas antes citadas cuya identidad se 

corroboró. (3) De las acciones de observancia, vigilancia y seguimiento (OVISE) el mismo día 

de examen de manejo, 10.01.2020, se dio con la relación de los postulantes donde George 

Brayan De La Cruz Llacua, ocupa el puesto N° 13 y Dante Salazar Mejica el puesto N° 41. 

Es así, del desarrollo del examen del postulante N° 13, se aprecia que el evaluador NNM-02 

advirtió que George Brayan De La Cruz cometió un error, hecho que motiva lo invite a 

abandonar el circuito de evaluación, al haber sido desaprobado; y del desarrollo del examen 

del postulante N° 41 el evaluador Ignacio Pantaleón Llana Alania advirtió que el postulante 

Dante Salazar Mejía al realizar el recorrido comete un error, hecho que motiva lo invite a 

abandonar el circuito de evaluación al haber sido desaprobado. (4) No obstante, de la 

revisión de la web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, ambos 

postulantes obtuvieron una nota aprobatoria al haberse expedido la licencia 

                                                 
315Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento (OVISE) - realizados por personal policial- Informe 015-

2020DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 23.01.2020, obrante en el Anexo 06 denominado Informes Policiales. 
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recategorizadas
316

. (5) Finalmente, se estableció que los evaluadores del examen de manejo 

fueron: Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, Máximo Rojas Paucar, Raúl Armando Córdova 

Luna, Ignacio Pantaleón Llana Alania y Augusto Gabriel Osores. Lo vertido, se sostiene de 

las siguientes imágenes para mayor ilustración: 

 

 
 

                                                 
316   Lo cual se corrobora con el Acta de Búsqueda de información de fecha 03 de setiembre del 2021, mediante la cual se 

deja constancia de la búsqueda en la plataforma de acceso al enlace https://slcp.mtc.pe/ del Registro Nacional de 
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscrita por la Fiscal Adjunta Lizbeth K. Paredes Vilchez, 
ubicado en el Tomo 11 de la Carpeta Principal N° 04-2021, folios 2065 a 2193. 

https://slcp.mtc.pe/
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Aunado a ello, se refuerza con la versión del testigo Dante Salazar Mejía317 quien señaló que 

se le solicitó S/. 700.00 soles para aprobar su examen de manejo, porque era el costo así jale 

sería aprobado, por ello hizo entrega a la jaladora” Gaby Herrera” el monto señalado, y así 

sucedió pues el día de su examen resultó desaprobado, pero en la entidad le entregaron un 

papelito donde figuró aprobado, con lo que se corrobora el modus operandi bajo el cual esta 

presunta organización criminal ejecuta sus actividades ilícitas. 

                                                 
317   Declaración de la persona Dante Salazar Mejía de fecha 28.06.2021 obrante en el Anexo 2 denominado “Declaraciones 

Testimoniales” a folios 20 al 26. 
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En resumen, con la verificación de: (i) las coordinaciones en favor de los postulantes Georger 

Brayan De la Cruz Llacua y Dante Salazar Mejía, al haberse brindado expresamente sus 

nombres presumiendo hubo un pago de por medio, (ii) el resultado desaprobatorio de sus 

evaluaciones  a cargo - entre otros- del imputado Máximo Rojas Paucar, y pese a ello, (iii) 

resulten aprobados y consecuentemente ambos ostenten su licencia de conducir desde el 

mismo 10.01.2020; se concluye que Máximo Rojas Paucar en coordinación con sus 

coimputados habría solicitado una suma de dineroa fin de inobservar su obligación de 

evaluador de manejo, aprobando indebidamente el examen de manejo de Georger Brayan 

De la Cruz Llacua y Dante Salazar Mejía para la obtención de sus licencias recategorizadas 

AIIIC y AIIIB respectivamente. 

14.2.7 Se imputaa Máximo Rojas Paucar, en su calidad de evaluador de manejo en piso, 

junto con los evaluadores de manejo, Delio Antonio Caysahuana Martínez, Félix Cirilo 

Miranda Vilcahuamán y Guillermo Víctor Munguía Arteaga, haber solicitado de forma 

indirecta - a través de su coimputado Alfredo Rivera Santana, sumas de dinero a los 

postulantes CLIVER CIRILO HUANCA ZELA Y JAVIER LUIS VALERO ASTO, para 

inobservar dolosamente sus obligaciones aprobando el examen para la obtención de la 

licencia de conducir de clase AI, a pesar que los postulantes no cumplieron con los requisitos 

exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se advierte de las 

acciones  de OVISE
318

el día 11.03.2020 los postulantes desaprobaron el examen de 

manejo. 

 

14.2.7.1 Elementos de Convicción: 

Asimismo, este hecho ilícito se encuentra acreditado con las escuchas legales, donde su 

coimputado Alfredo Rivera Santana, quien modula con el número 964607001, mantiene 

coordinaciones a través de mensajes de texto y un día antes del examen de manejo con el 

postulante Cliver Cirilo Huanca Zela quien modula con el número 927260145, señalando 

que saldrá aprobado, conforme se aprecia en el siguiente cuadro.  

 

 

 

 

                                                 
318Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que contiene el Informe N°042-

2020 DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 15.03.2020. 
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Este hecho se encuentra acreditado con el Informe N°042-2020 DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 15.03.2020, que contiene la lista de los 76 postulantes, en los que se 

encuentran incluidos los ciudadanos postulantes al examen para la obtención de la licencia de 

conducir de clase AI, con los N°38 y 70; imágenes donde se aprecia a los postulantes Cliver 

Cirilo Huanca Zela, realizando el examen en un auto de color rojo de placa AXO-085 y Javier 

Luis Valero Asto, realizando el examen en un auto de color rojo de placa W3V-214, en el 

interior de la DRTC-GRJ el día 11.03.2020. Asimismo, se aprecian las imágenes del imputado 

Máximo Rojas Paucar, realizando la evaluación correspondiente junto con otros evaluadores- 

coimputados. 

Asimismo, imágenes donde los postulantes desaprobaron el examen de manejo; cabe indicar 

que dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a 

dispositivo óptico de almacenamiento DVD.  
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Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se advirtió que Cliver Cirilo Huanca Zela y 

Javier Luis Valero Asto, cuentan con brevete expedido el 12 de marzo de 2019[1] 
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En tal sentido, de la verificación de: (i) las coordinaciones efectuadas entre su 

coimputado Alfredo Rivera Santana, y el  postulante Cliver Cirilo Huanca Zela, vía 

mensaje de texto sobre la aprobación del examen de manejo conforme se aprecia de las 

escuchas legales (ii) resultados desaprobatorios de la evaluación de los Huanca Zela y 

Valero Asto, a cargo de -entre otros-del imputado Máximo Rojas Paucar, y pese a ello, 

(iii) resulten aprobados y consecuentementeostenten licencias de conducir desde el 

12.03.2020; se concluye que Rojas Paucar, habría solicitado (y en efecto recibido) una 

suma de dinero a fin de inobservar sus obligaciones de evaluador de manejo en suelo, 

aprobando indebidamente los exámenes de evaluación de Cliver Cirilo Huanca Zela y 

Javier Luis Valero Asto, para la obtención de la licencia de categoría –AI 
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14.2.8 Se imputa a Máximo Rojas Páucar en su calidad de evaluador de manejo en piso, junto 

con los evaluadores de manejo de tribuna y piso Delio Antonio Caysahuana Martínez, 

Lizandro Chaccha Arzapalo, Guillermo Víctor Munguía Arteaga y Wally Wilfredo 

Berrospi Canchaya, habría solicitado de forma indirecta un beneficio económico al 

postulante VÍCTOR MENDEZ ARCE para la obtención de la licencia de conducir de la clase 

AI, toda vez que, inobservando dolosamente sus obligaciones, entre el 26 de febrero al 15 de 

diciembre del 2020, aprobó el examen para la obtención de la referida licencia, a pesar de 

que dicho postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de 

Tránsito, conforme se advierte de las acciones de acciones de OVISE realizado por el 

personal policial
319

.  

 

14.2.8.1 Elementos de Convicción: 

Estos hechos se encuentran acreditados con los diálogos obtenidos a través de las 

interceptaciones telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas de Alfredo 

Rivera Santana (a) “ALFREDO” que modula el número 964607001 y Víctor Méndez Arce 

quien modula el número 931200956, el día 26 de febrero de 2020
320

, conforme al siguiente 

detalle: 

 

 

 

                                                 
319Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizado por personal policial que contiene el Informe N 38-2020-

DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 02MAR2020. 
320Acta de Extracción de Comunicaciones Registradas en los Documentos Denominados Acta de Recepción y Redacción de 

Resumen Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legales) del Objetivo ALFREDO RIVERA de fecha 06.11.2020 
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Asimismo, este hecho se encuentra detallado en el Informe N 38-2020-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 02MAR2020, que contiene la toma fotográfica del cuadro de 

resumen de las escuchas legales antes mencionadas; se aprecia a Máximo Rojas Paucar 

realizando la evaluación para el examen de manejo, la relación de los 75 postulantes, a 

categoría AI y AIIA, incluido el ciudadano Victor Mendez Arce, con el N° 41; imágenes en 

donde se aprecia las imágenes del postulante N° 41  (Víctor Méndez Arce)  realizando el 

examen de circuito de manejo con un auto de placa DBF-257 en el interior de la DRTC- GRJ 

el día 26.02.2020, apreciándose que desaprobó el referido examen de manejo; cabe indicar 

que dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a 

dispositivo óptico de almacenamiento DVD, el acta de descarga de búsqueda virtual de 

fuente abierta de Google, acta de entrevista y recolección de información de Agente Especial 

de fecha 25FEB2020 y la Relación Nominal Regional de Transportes y Comunicaciones 

Personal Nombrado y Obrero 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2.9 Se le imputa a Máximo Rojas Páucar, en su calidad de evaluador de manejo en 

tribuna y piso, junto con los evaluadores de manejo Delio Antonio Caysahuana 

Martínez, Guillermo Víctor Munguía Arteaga e Ignacio Pantaleón Llana Alania,haber 

solicitado de forma indirecta al postulante DANIEL HUANAY MIRANDAun beneficio 

económico, para favorecer a dicho postulante en la obtención de la licencia de conducir 

de la clase AIIB,  toda vez que, inobservando dolosamente sus obligaciones, el 28 de 

febrero del 2020, aprobó al referido postulante en el examen de manejo (para la obtención 
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de la referida licencia), a pesar de que aquel no cumplió con los requisitos exigidos en el 

Reglamento Nacional de Tránsito, conforme se advierte de las acciones de acciones de 

OVISE, realizado por el PNP. 

 

En este hecho, también tomaron parte los investigados Alfredo Rivera Santana y Jack 

Christian Quispe Baltar en calidad de tramitadores y el coinvestigado José Richer 

Adauto Silvestre en calidad de jalador, quienes habrían establecido el contacto previo 

con los funcionarios de la DRTCJ a fin de beneficiar a dicho postulante, a lo que 

corresponde agregarse que el investigado Adauto Silvestre ha reconocido los hechos al 

rendir su declaración indagatoria. 

 

14.2.9.1 Elementos de Convicción: 

Estos hechos se encuentran acreditados con los siguientes diálogos obtenidos a través de 

las interceptaciones telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas de 

Alfredo Rivera Santana (a) “ALFREDO” que modula el número 964607001 y Daniel 

Huanay Miranda quien modula el número 943910115, el día 20 de febrero de 2020
321

, 

conforme al siguiente detalle:  

 

                                                 
321Acta de Extracción de Comunicaciones Registradas en los Documentos Denominados Acta de Recepción y Redacción 

de Resumen Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legales) del Objetivo ALFREDO RIVERA de fecha 06.11.2020 
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Asimismo, enlazan actos de favorecimiento las conversaciones sostenidas entre el 

investigado Alfredo Rivera Santana (a) “SANTANA”, que modula el número 964607001 y 

Daniel Huanay Miranda que modula el número 943910115 el día 21 de febrero de 2020, 

quienes sostienen lo siguiente: 

 

 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 39-2020-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 02MAR2020322,que contiene la relación de los 53 postulantes, a 

categoría AI y AIIA, incluido al ciudadano Daniel Huanay Miranda, con el N° 23; imágenes en 

donde se aprecia al investigado MÁXIMO ROJAS PAUCAR (a) “MÁXIMO” realizando la 

evaluación respectiva junto con otros evaluadores coinvestigados desde piso. Asimismo, 

contiene imágenes de postulante N° 23 (Daniel Huanay Miranda) realizando el examen de 

circuito de manejo con un auto de placa W1Y-771 en el interior de la DRTC- GRJ el día 

28.02.2020, apreciándose que desaprobó el referido examen de manejo; cabe indicar que dicho 

informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo óptico 

de almacenamiento DVD y Acta de Entrevista y Recolección de Información de Agente 

Especial LEO de fecha 02MAR2020. 

 

                                                 
322Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizado por personal policial- Informe N 39-2020-

DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 02.03.2020, ubicado en el Anexo N° 06 “Informes Policiales“ de la 
Carpeta Fiscal N° 04-2021. 
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En ese sentido, en relación a lo señalado, se tiene las siguientes imágenes donde se muestra la 

información obtenida de la página web del MTC –RECORD DEL CONDUCTOR (resultados 

de evaluación con fecha de expedición de licencia de conducir AIIb el 04.03.2020)   que obran 

el informe antes señalado, así como la obtenida mediante Acta de Búsqueda de Información 

de fecha 03.09.2021323. 

                                                 
323 Acta de búsqueda de información de fecha 03.09.2021.Contenida en la Carpeta Fiscal N° 04-2021 
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De la verificación de: (i) las coordinaciones en favor del postulante Daniel Huanay Miranda, 

señalándose que habría un pago de por medio, (ii) el resultado desaprobatorio de esu 

evaluación, a cargo -entre otros- del imputado Máximo Rojas Páucar, y que pese a ello, (iii) 

resulte aprobado y consecuentemente ostente licencia de conducir desde el 04.03.2020; se 

concluye que Máximo Rojas Páucar habría solicitado (y en efecto, recibido) una suma de 

dinero a fin de inobservar sus obligaciones de evaluador de manejo en tribuna, aprobando 

indebidamente el examen de evaluación de manejo de Daniel Huanay Miranda para la 

obtención de su licencia categoría AIIb. 

14.2.10 Se le imputa a Máximo Rojas Páucar, en su calidad de evaluador de manejo en tribuna, 

junto con los también evaluadores de manejo de tribuna y piso Delio Antonio Caysahuana 

Martínez, Silvestre Huata Ramírez e Ignacio Pantaleón Llana Alania, haber solicitado -directa 

o indirectamente- una suma de dinero al postulante JOSÉ MENDOZA CARHUAMACA, con 

la finalidad de inobservar dolosamente sus obligaciones, esto es, al haberlo aprobado en su 

examen de manejo que rindió con fecha 13 de febrero de 2020, pese a que el referido postulante 

no cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, lo que 

finalmente devino en la obtención de la licencia de conducir de la clase AI, conforme se advierte 

de las acciones de acciones de OVISE
324

 realizado por la PNP. 

14.2.10.1 Elementos de Convicción: 

Estos hechos se encuentran acreditados con los siguientes diálogos obtenidos a través de las 

interceptaciones telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas de Ignacio que 

modula el número 964428754 y Pablo Nery Ordoñez quien modula el número 942411521, el día 

12 de febrero de 2020
325

, conforme al siguiente detalle:  

                                                 
324 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizado por personal policial, que contiene el Informe N°033-2020-

DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, del 20FEB2020 
325Acta de Extracción de Comunicaciones Registradas en los Documentos Denominados Acta de Recepción y Redacción 

de Resumen Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legales) del Objetivo ALFREDO RIVERA de fecha 06.11.2020 
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Asimismo, este hecho se encuentra acreditado en el Informe N° 033-2020-DIRNIC 

PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, del 20FEB2020, que contiene la lista de de los 75 

postulantes, en los que se encuentra incluido el ciudadano José Mendoza Carhuamaca con 

el N° 37, imágenes dónde se aprecia que el referido postulante está realizando el examen en 

el circuito de manejo con un auto de color blanco de placa W3T-185 en el interior de la 

DRTC-GRJ, el día 13.02.2020, apreciándose que desaprobó el referido examen; las imágenes 

del investigado Delio Antonio Caysahuana Martínez “DELIO” realizando la evaluación 

respectiva junto a otros evaluadores coninvestigados desde la tribuna, asimismo acompaña 

el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica dispositivo óptico de 

almacenamiento DVD.  
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Además, dicha aseveración se encuentra corroborada, cuando este Despacho Fiscal con fecha 

03 de setiembre de 2021, realizó una búsqueda de información en la base de datos del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones326, y, se verificó que José Mendoza 

Carhuamaca, cuenta con licencia de conducir AI, desde el 17 de febrero de 2020, cuatro días 

después de haber rendido el examen de manejo (con resultado negativo).  

14.3 Inferencia del Juzgado Nacional: 

14.3.1. la imputación contra Máximo Rojas Paucar es que según su rol, vendría desempeñando 

sería la de ENGANCHE o ENLACE, pues en su condición de TRABAJADOR de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín (DRTC-J),designado como EVALUADOR 

DE MANEJO con Resolución Directoral Regional N.º 00307-2020-GRJ-DRTC/DR de fecha 

28.02.2020, donde además de cumplir labores propias de su función, participa del control y 

supervisión de las evaluaciones denominadas EXÁMENES DE MANEJO.  

 

14.3.2 De la evaluación de los elementos de convicción que formula la representante del 

Ministerio Público se tiene que el procesado Rojas Paucar, participó como evaluador en una 

lista de 75 participantes o postulantes, en el que se incluye al ciudadano José Mendoza 

Carhumaca, el mismo que según las OVISES, el día 13 de febrero del 2020, desarolló el examen 

                                                 
326 Conforme al Acta Fiscal de Búsqueda de Información de fecha 03 de setiembre de 2021, obrante en la Carpeta Fiscal.   
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en el circuito de manejo en el vehículo de placa rodaje W3T-185 en el interior de la Dirección 

Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín, y que desaprobó; sin embargo, el Acta 

Fiscal de fecha 03 de setiembre de 2021, se aprecia que José Mendoza Carhuamaca cuentan con 

licencia de conducir en la categoría AI, fue emitida con fecha 17 de febrerode 2020 ; es decir, 

con la inmediatez obtuvo su licencia pese a su desaprobación, lo que vincula al procesado Rojas 

Paucar con graves y fundados elementos de convicción al delito de organización criminal.  

 

15. Respecto al procesado Guillermo Víctor Munguía Arteaga: 

 

15.1 Por el delito de Organización Criminal: 

Se atribuye a Guillermo Víctor MUNGUÍA ARTEAGA, ser integrante de la presunta 

organización criminal supuestamente liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, ubicándose en el 

Nivel 4 de la misma, quién vendría cumpliendo  el rol  y/o función de “ENGANCHE” o 

“ENLACE”, pues en su condición de TRABAJADOR de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Junín (DRTC-J), designado como EVALUADOR DE NORMAS DE 

TRÁNSITO con Resolución Directoral Regional N.º 001179-2019-GRJ-DRTC7DR de fecha 05 de 

setiembre del.2019327 y como EVALUADOR DE MANEJO con Resolución Directoral Regional 

N.º 00307-2020-GRJ-DRTC/DR de fecha 28 de febrero del 2020328 hasta la fecha, donde además 

de cumplir labores propias de su función, participa del control y supervisión de las 

evaluaciones denominadas EXÁMENES DE MANEJO, actividad que viene facilitando su 

interacción para con otros miembros de la organización conocidos como: JALADORES y 

TRAMITADORES, demás FUNCIONARIOS e incluso personas naturales, con quienes a 

través de coordinaciones previas (llamadas telefónicas, entre otros), recaba datos personales y 

ejecuta actos de favorecimiento para la obtención de licencias de conducir en beneficio de 

terceros, a cambio de solicitar y recibir beneficios económicos (sumas de dinero) tanto para sí, 

como para otros miembros de la presunta organización criminal, siendo estos últimos quienes 

brindan asistencia en forma directa, en situaciones en las que el investigado se vea 

imposibilitado de realizar y/o en su defecto no se encuentre como personal encargado (en 

forma directa) de la supervisión y control de determinada evaluación, proporcionando el 

soporte respectivo, es decir sirve de “enlace o enganche”,  entre las personas que solicitan el 

acto ilícito y el funcionario encargado de la evaluación. 

 

En relación a su permanencia y continuidad de actividades ilícitas dentro de la presunta 

organización criminal, se advierte que el mismo habría participado de actos de cohecho activo 

propio al haber presuntamente beneficiado a los postulantes329Juan Carlos Javier Flores330, 

                                                 
327 Anexo N° 4- Tomo I. Denominado “Información recabada de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín ” 
328 Idem 
329 Acta de búsqueda de información de fecha 03.09.2021. Obrante en la Carpeta Fiscal N° 04-2021 
330 Informe N° 034 – 2020 -DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI del 20.02.2020, el mismo que se encuentra el Anexo N° 06 de 
la Carpeta Fiscal N° 04-2021. Documento donde se encuentra que el A/I  Juan Carlos Javier FLORES (a) “JAVICHO” habría sido 
beneficiado. 
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Miguel Angel Coca Arana331, Mitchell Oslin Ceras Egoavil, María Cristina Medrano Soto, 

Daniel Huanay Miranda332,Víctor Méndez Arce333,Javier Luis Valero Asto y Cliver Cirilo 

Huanca Zela334; así también, se advierte que cumpliendo su rol como enganche, articulaba a 

través de llamadas telefónicas con otros integrantes de esta presunta organización criminal, 

como es el caso de José Richer Adauto Silvestre con quien coordina un presunto 

favorecimiento bajo el mismo modus operandi, conforme se desprende del siguiente registro de 

conversación:  

15.1.1 Elementos de convicción: 

La pertenencia y permanencia en la presunta organización criminal, así como su vinculación 

con sus miembros que ejercen cargos de confianza, se corrobora remitiéndonos a los siguientes 

hechos: 

a) Las comunicaciones telefónicas sostenidas entre José Richer ADAUTO SILVESTRE 

“JOSÉ ADAUTO“ (Celular 987810001) y Guillermo Víctor MUNGUÍA ARTEGA 

(Celular 985744693)335el 28 de febrero del 2020, se desprenden las coordinaciones 

orientadas a realizar actos de favorecimiento durante la evaluación denominada examen 

de manejo en el ciruito de Huayucachi, conforme se desprende del siguiente diálogo:  

COMUNICACIÓN DEL 28 DE FEBRERO DEL 2020 

 

De este dialogo se infiere que  el imputado en su condición de miembro de la organización 

y en ejercicio de su cargo de evaluador de manejo de la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones de Junín realizaría coordinaciones con otros de sus coinvestigados, para 

favorecer a personas en la obtención de licencias de conducir, con la participación de otros 

funcionarios y/o servidores públicos que desempeñaban el cargo de evaluadores de 

manejo de tribuna y piso, a cambio de un beneficio económico, hecho que pone en 

manifiesto  los actos ilícitos que  vendría ejecutando la presunta organización criminal. 

                                                 
331 Se desprende la vista fotográfica del circuito de manejo ubicado en el interior de la DRT-GRJ Huancayo- Chilca, donde el postulante 
Miguel Ángel Coca Arana habría sido beneficiado para la obtención de la licencia de conducir Clase AI, conforme se muestra en el 
Informe N° 037 – 2020 -DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI,  de fecha 28.02.2020. 
332 Informe N°. 039-2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 04.03.2020. Documento que informa que el postulante 
Daniel Huanay Miranda habría sido beneficiado en la obtención de la licencia de conducir de la clase AIIB. 
333Informe N 38-2020-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 02.03.2020.Documento que informa que el postulante Víctor 
Méndez Arce habría sido beneficiado en la obtención de la licencia de conducir de la clase AI. 
334 Informe N° 042 – 2020 -DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI de fecha 15.03.2020. Documento que se encuentra en el Anexo 
06 de la Carpeta Fiscal N°04 -20121. 
 
335 Ello se desprende del Informe N° 039 – 2020 -DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI,  de fecha 04.03.2020. Anexo 6- CF N° 
04-2021 
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Asimismo, a través de la Carta  con código 6938-2020 /CLARO de fecha 10.09.2021336, la 

empresa de Telefonía Claro, informa que  la persona de Guillermo Víctor MUNGUÍA 

ARTEGA registra como titular de la línea telefónica número 985744693337, así, como se 

aprecia el registro de comunicación telefónica de fecha 28.02.2020, donde habría mantenido 

comunicación con su coinvestigado  José Richer Adauto Silvestre, misma fecha que habría 

beneficiado a Daniel Huanay Miranda. 

NÚMERO 
TITULAR 

A 
AÑO MES 

DÍ

A 
HORA MIN 

SE

G 
ES NÚMERO TITULAR B 

987810001 

JOSE 

RICHER 

ADAUTO 

SILVESTRE 

2020 2 13 17 43 47 
Llamada 

Saliente 
985744693 

MUNGUIA 

ARTEAGA 

GUILLERMO 

VICTOR 

987810001 

JOSE 

RICHER 

ADAUTO 

SILVESTRE 

2020 2 17 7 31 30 
Llamada 

Saliente 
985744693 

MUNGUIA 

ARTEAGA 

GUILLERMO 

VICTOR 

987810001 

JOSE 

RICHER 

ADAUTO 

SILVESTRE 

2020 2 28 6 7 33 
Llamada 

Saliente 
985744693 

MUNGUIA 

ARTEAGA 

GUILLERMO 

VICTOR 

987810001 

JOSE 

RICHER 

ADAUTO 

SILVESTRE 

2020 2 28 6 20 23 
Llamada 

Saliente 
985744693 

MUNGUIA 

ARTEAGA 

GUILLERMO 

VICTOR 

 

b) Las comunicaciones telefónicas sostenidas entre “RODOLFO“ (Celular 964026025) y 

Guillermo Víctor MUNGUÍA ARTEGA (Celular 985744693) el 28 de febrero del 2020338, se 

desprenden las coordinaciones donde este último hace mención de los postulantes 

desaprobados y aprobados, estando que entre la relación de postulantes beneficiarios se 

encontraría Daniel Huanay Miranda, conforme se desprende del siguiente diálogo:  

 

                                                 
336 Información extraída de la Carta con Código 6938-2020 /CLARO de fecha 10.09.2021 
337 Información extraída de la Carta con Código SDI-9408-19 /ENTEL de fecha 17.12.2020 
338 Ello se desprende del Informe N° 037 – 2020 -DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI,  de fecha 28.02.2020. Anexo 6- CF N° 
04-2021 
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COMUNICACIÓN DEL 28 DE FEBRERO DEL 2020 

 

c) Asimismo,  el imputado  en el marco del plan criminal de la organización y haciendo uso 

de su cargo de evaluador de manejo habría beneficiado a los postulantes  Cliver Cirilo 

Huanca Zela y Javier Luis Valero Asto, conforme OVISE339, esta actuación se habría dado 

previa solicitud de sumas de dinero que realizaron de forma indirecta al administrado, a 

través de su coinvestigado Alfredo Rivera Santana, quien modula con el numero 

964607001 quien en calidad de tramitador captó a los  postulantes antes mencionados, 

requirió el dinero y estableció el contacto con los funcionarios de la DRTCJ a fin de que se 

brinde el “apoyo”; esto es, que revela una vez más el modus operandi de esta presunta 

organización criminal, que es hacerse de las sumas de dinero previamente a brindar el 

apoyo en abierta violación de sus obligaciones como evaluadores de manejo, conforme las 

comunicaciones telefónicas sostenidas entre Alfredo RIVERA SANTANA (Celular 

964607001) y el postulante Clever HUANCA ZELA (Celular 927260145)340, se desprenden 

las coordinaciones que realizaron con fines de favorecimiento en la evaluación de manejo, 

conforme se desprende de los siguientes diálogos: 

 

                                                 
339 Acciones de Observación Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que aparece en el Informe N° 042 – 2020 -DIRNIC 
PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI de fecha 15.03.2020. Documento que se encuentra en el Anexo 06 de la Carpeta Fiscal N°04 -
20121. 
340 Se desprende de la vinculación del número telefónico 927260145 con el aplicativo CALL APP, donde se obtiene como resultado la 
inscripción del beneficiario Clever, contenido en el Informe N° 042 – 2020 -DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI,  de fecha 
15.03.2020. 
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d) Por último , de la revisión de la base de datos de los titulares de números celulares se 

advierte que el número celular985744693341 pertenece al investigado Guillermo Víctor 

MUNGUÍA ARTEGA , conforme al siguiente detalle:342 

NÚMERO TITULAR DNI / RUC 
FECHA DE 

ACTIVACION 
DESACTIVACION  ALIAS CONDICION 

985744693 

GUILLERMO 

VICTOR 

MUNGUIA 

ARTEAGA 

20678188 25/04/2017 06/02/2020 GUILLERMO IMPUTADO 

985744693 

MUNGUIA 

ARTEAGA 

GUILLERMO 

VICTOR 

/ / / GUILLERMO IMPUTADO 

 

e) Producto del allanamiento en el inmueble  ubicado  en el Jr. Puno S/N con fecha 

15.06.2021343 a las 00.20 horas, domicilio de  Guillermo Víctor Munguía Arteaga, se 

incautó documentos, objetos y bienes de interés para la investigación, entre los que se  

decomiso de dispositivos movil (un celular motorola color negro  con micro chip N° 

8951101636 y un celular Huawey modelo ALE 23 color negro), entre los objetos 

allanados se tiene la incautación de un maletin de lona  color negro acuñado en metal y 

proodex conteniendo en su interior 4173 billetes con denominación de CIEN SOLES,  y 

154 billetes con denom,inación de DOSCIENTOS SOLES, haciendo un TOTAL DE S/ 

448,100 SOLES, dinero que fue obtenido a través de la ejecución de trámites ilegales en 

beneficio de postulantes y/o conductores para obtener licencias de conducir originales 

y otras autorizaciones, tales como categorización, recategorización, revalidación y 

                                                 
341 Información extraída de la Carta con Código SDI-9408-19 /ENTEL de fecha 17.12.2020 
342Información extraída de la Carta con Código N° 4814-2020/TELEFONICA de Telefónica del Perú SAA de fecha 26.03.2021 
343

Acta de Allanamiento, Detención Preliminar, Registro Domiciliario, Incautación y Lacrado de fecha 15.06.2021. 

Obrante en el Anexo N° 05 – Cuaderno 16 denominado “Resultado de la Diligencia de Allanamiento e Incautación” de 
la CF  N° 04-2021. 
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licencias nuevas que emite la la DRTC-GRJ. 

 

Para este Despacho Fiscal, los elementos de convicción expuestos, dan cuenta de la efectiva 

ejecución de la actividad criminal desarrollada dentro de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Junín, que era permitida y promovida por los líderes de la organización 

criminal para coadyuvar a sus fines últimos como los son el apoyo al proyecto político “Perú 

Libre” e, incluso al propio líder de la organización criminal, Vladimir Roy Cerrón Rojas. Así 

también son elementos graves y fundados de la actuación de este imputado en el marco de la 

organización en mención. 

15.2  Por el delito de cohecho pasivo propio: 

15.2.1 Se imputa a Guillermo Víctor Munguía Arteaga en su calidad de evaluador de manejo 

en piso, junto con los evaluadores de manejo de tribuna y suelo Delio Antonio Caysahuana 

Martínez, Richard Guillermo Mendoza Ticse, Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, Máximo 

Rojas Paucary Silvestre Huata Ramírez, haber solicitado de forma indirecta, a través de su 

coinvestigado César Bonifacio Pérez, la suma de S/1,300.00 soles al postulanteJUAN CARLOS 

JAVIER FLORES, según acciones de OVISE
344

. Teniéndose acreditado que desaprobó el 

examen, sin embargo, de la revisión de la página web del MTC, se aprecia que el referido 

postulante obtuvo su licencia de manejo el 12 de febrero de 2020, fecha que coincide con el día 

de su evaluación.
345

 

 

15.2.1.1 Elementos de Convicción: 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N.º 034-2020 del 20.02.2020, que contiene 

las Acciones de visualización conforme se explicará a continuación:  

 

Respecto a la Videovigilancia del 19.12.2019, el Agente de Inteligencia Juan Carlos Javier 

Flores “JAVICHO” fue abordado por una fémina (NNF-01) en la intersección de la Av. 

Arterial y Pasaje Durand, Chilca – Huancayo, quien bajo el pretexto de brindar información 

relacionada al trámite de licencias de conducir y cursos de capacitación vehicular, le señaló 

también brindar apoyo  en la obtención de licencia de conducir, ante la respuesta del A/I 

JAVICHO de no contar con el mencionado documento, invitándolo a ingresar  a la Escuela 

de conductores integrales “Fabián” S.R.L ubicado en el pasaje  General Durand N°104 – 

Chilca – Huancayo, donde ésta persona luego de brindar mayores detalles sobre la obtención 

irregular de la licencia de conducir, la misma que se resume en entregas de dinero a cambio 

                                                 
344      Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial y que aparecen en el Informe 

N.º 034-2020-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 20.02.2020, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta 
Fiscal . 

345     Lo cual se corrobora con el Acta de Búsqueda de información de fecha 03 de setiembre del 2021, mediante la cual se 
deja constancia de la búsqueda en la plataforma de acceso al enlace https://slcp.mtc.pe/ del Registro Nacional de 
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscrita por la Fiscal Adjunta Lizbeth K. Paredes Vilchez, 
ubicado en el Tomo 11 de la Carpeta Principal N° 04-2021, folios 2065 a 2193. 

 

https://slcp.mtc.pe/
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de obtener nota aprobatoria en los exámenes de reglamento y manejo en la DRTJ. Véase la 

siguiente imagen: 

 

 
 

Durante la conversación entre el agente de inteligencia “JAVICHO” y CESAR BONIFACIO 

PÉREZ ,donde este último ratificó la propuesta por (NNF-01) sobre tener vínculos con 

funcionarios y trabajadores de la DRTC, encargados del proceso de emisión de licencias de 

conducir solicitándole a “JAVICHO” iniciar de forma inmediata con la inscripción para el 

trámite de obtención de licencia en categoría AI , así como realizar el pago por examen 

médico,  señalando que el costo para el apoyo que incluía ser favorecido en los exámenes de 

reglamento y manejo, sería S/.1, 300.00 soles, debiendo ser entregados a  CESAR 

BONIFACIO PÉREZ luego que los datos del interesado figuren en el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) como postulante, dirigiéndose luego al Centro médico 

Magno ubicado en el pasaje Raymondi N° 132- Chilca- Huancayo, cumpliendo el requisito 

del examen médico general, así como pagar al Banco de la Nación el derecho a examen de 

reglamento, y previa coordinación con CÉSAR, el postulante JAVICHO se dirigió a la 

Oficina denominada Caja de  programación para la evaluación de examen de reglamento 

conocido como “examen de reglas” el mismo que fue programado para el 26.12.2019, 

aguardando “ CESAR” en los exteriores realizando la captación de otros postulantes. 
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Respecto a la videovigilancia del 24.12.2019, a fin de concretar el procedimiento de entrega 

de dinero, por el monto de  S/.1,300.00 soles entre “JAVICHO” y   CESAR BONIFACIO 

PÉREZ, dicho encuentro tuvo lugar en el frontis de la DRTCJ, siendo que posteriormente se 

realizaría la entrega del dinero en el interior de la unidad vehicular AOM-320, donde 

CESAR le habría solicitado realizar rápidamente la entrega del dinero pactado, además de 

señalar que su examen de reglamento está programado para el 26.12.2019 desde las 08:00 en 

la DRTC Sede Chilca: 
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Posteriormente, el agente de inteligencia pudo observar a CESAR BONIFACIO PÉREZ al 

frontis de la DRTC –GRJ, conversando con Raúl y Ricardo o Rolando. 
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Respecto a la Videovigilancia del 26.12.2019, fecha del Examen de reglamento, donde se 

aprecia el encuentro de agente de inteligencia JAVICHO y  CESAR BONIFACIO PÉREZen 

el frontis de la DRTCJ (Av. Arterial N° 376 Chilca Huancayo), luego de la instrucción de 

JAVICHO por CÉSAR, señalando como sería el apoyo por parte de los funcionarios y/o 

trabajadores de  la DRTC-GRJ, precisando que todo estaría coordinado y que iniciado el 

examen solo tendría que sentarte en una de las sillas de plástico, agarrar el mouse del 

computador simulando resolver la evaluación, pero sin realizar movimiento o marcar 

respuesta alguna, toda vez que recibiría golpes en el espaldar de la silla para que el 

postulante marque la respuesta correcta, dándole las siguientes instrucciones: (01) chancón o 

golpe de puño la alternativa A, (02) chancones o golpes  debía marcar la alternativa B, (03) 

chancones o golpes debía marcar la alternativa (04)chancones o golpes debía marcar la 

alternativa D, (05) chancones o golpes  debía marcar la alternativa E. 
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El agente de inteligencia JAVICHO, pudo observar que la persona signada como NNM-01, 

quien fuera identificado como Miguel Ángel Solano Chuque (Luego de ser llamado por el 

evaluador),  fueron las dos últimas personas en ser llamados al ingresar al ambiente 

denominado Centro de computo, lugar donde pudo advertir cómo el evaluador a 

RICHARD MENDOZA TICSE, el mismo que estratégicamente dispuso que las dos últimas 

personas  en ingresar (NNM01 y A/I JAVICHO), se ubiquen uno al costado del otro, en 

cabinas contiguas que previamente logró señalar, posteriormente indicándose la 

programación para el examen de manejo, hecho al cual también accedió la persona de 

Miguel Ángel Solano Chuque,  luego constituyéndose a la Oficina  denominada Ventanilla, a 

fin de realizar la programación de la evaluación denominada “examen de manejo”, 

habiéndose señalado como fecha de evaluación para el 16.01.2020, desconociéndose la fecha 

otorgada a Miguel Ángel Solano Chuque, en vista que el trámite era de carácter personal. 

Véase las siguientes imágenes: 
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Asimismo, en contraste con la información proporcionada por el personal del Departamento de 

Apoyo Técnico Judicial de la DIREADPNP, respecto a la medida limitativa de derecho- 

interceptación de las comunicaciones en tiempo real, canalizadas por  el Oficial de Enlace, en 

donde se pudo advertir, una comunicación sostenida entre la persona señalada como 

RICHARD GUILLERMO MENDOZA TICSE (atribuido y quién modula el número 

telefónico 964974868) y   CESAR BONIFACIO PÉREZ (atribuido y quién modula el número 

telefónico 953560352) donde este último, mediante un mensaje de texto (SMS) envía a 

RICHARD GUILLERMO MENDOZA TICSE los datos completos tanto del A/I JAVICHO y 

de la persona identificada como Miguel Ángel Solano Chuque, fecha en que ambos rendirían la 

evaluación denominada examen de reglamento (26.12.2019).346 

 

MENSAJE DE TEXTO DE FECHA 26.12.2019347 

 

 
 

 
Respecto a la información proporcionada por el A/I  “JAVICHO” del 16.01.2020, fecha del 

examen de manejo que habría sido programada para el postulante Juan Carlos Javier Flores 

para la obtención  de licencia de conducir categoría AI, sin embargo minutos antes de iniciar la 

                                                 
346Ello se desprende de la información del Informe N° 034 – 2020 -DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI del 

20.02.2020, el mismo que se encuentra el el Anexo N° 06 de la Carpeta Fiscal N° 04-2021, conforme se muestra en el Acta 
de Recepción y Redacción de resumen referencial de comunicaciones. 

347 Patrullaje Virtual, vinculando el número de telefónico 964974868, con el aplicativo CALL APP, donde se obtiene como 
resultado la inscripción Richard Mendoza -964974868.Información que se desprende del Informe N° 034 – 2020 -DIRNIC 
PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI del 20.02.2020. 
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evaluación denominada examen de manejo se logró tomar conocimiento por intermedio de 

CÉSAR BONIFACIO PÉREZ , sobre posibles actos de fiscalización que tendrían lugar en el 

interior de la DRTC J – Sede Chilca, por funcionarios de Lima, y que ninguna ayuda sería 

posible esa fecha, solicitando al respecto realizar el examen y reprogramar la evaluación, hecho 

que motivó a realizar la evaluación con resultado desaprobatorio, generándose una nueva 

programación para el 12.02.2020, lo cual fue informado a CESAR. Véase la siguiente imagen: 

 

 
 

Respecto a la Videovigilancia del 12.02.2020, fecha del examen de manejo, del cual sería parte el 

A/I “JAVICHO”, constituido en el patio de manejo de la Av. Arterial N° 376 en el Distrito de 

Chilca – Huancayo, para recibir instrucciones por parte de evaluadores de piso, siendo 

posteriormente instruido por el evaluador MÁXIMO ROJAS PAUCAR, quién utilizando el 

vehículo de la DRTC-GRJ con apoyo de un postulante realizó una prueba de manejo en el 

circuito. 
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Posteriormente el A/I “JAVICHO”, abordo el vehículo de placa de rodaje A0M-320, color 

anaranjado, marca SUZUKI de propiedad deCÉSAR BONIFACIO PÉREZ, quien luego del 

circuito de manejo  logra ubicarse en la posición de inicio, a efector de rendir la evaluación 

denominada examen de manejo categoría AI, dándose inició la evaluación denominada examen 

de manejo con número de postulante 25, el mismo que conforme a las observaciones de campo 

y registro fílmico obtenido, logró colocarse en la posición de partida, para luego ingresar a la 

etapa uno (marcha en retroceso), desplazándose hasta perderse de vista en el sector 

denominado LA CURVA, lográndose observar cómo evaluadores a MÁXIMO ROJAS 

PAUCAR, RICHARD GUILLERMO MENDOZA TICSE y SILVESTRE HUATA RAMIREZ. 

Aproximándose MÁXIMO ROJAS PAUCAR al vehículo de placa de rodaje A0M-320, vehículo 

conducido por el A/I JAVICHO que se encontraba en el tramo final  de la etapa 1; el evaluador 

que se muestra en la imagen lleva en la mano derecha un marcador de forma circular en fondo 

blanco y numeración de color negro los dígitos (25), indicativo de que el postulante cometió un 

error en su recorrido. 
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Así, también se puede observar imágenes de los evaluadores de BALCÓN, a las personas de 

DELIO ANTONIO CAYSAHUANA MARTÍNEZ, JOSE LAGUNA y una persona de sexo 

masculino NNM-03, de 40 años de edad aproximadamente.  

 

Asimismo, la constante comunicación entre los investigados RICHARD GUILLERMO 

MENDOZA TICSE y CÉSAR BONIFACIO PÉREZ, conforme se revela en los tres casos 

precedentes que los vinculan directamente, se encuentra además corroborado con las escuchas 

legales interceptadas durante los meses de noviembre y diciembre del 2019 y primeros días del 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
mes de enero del 2020348,349y350, todos orientados a realizar coordinaciones de apoyo 

(complicidad) en las coimas que se solicitan a los administrados y que son entregadas a los 

funcionarios responsables del examen de manejo, conforme se acredita con los siguientes 

registros: 

 

(28 y 29 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2019): 

 

(02 de diciembre de 2019):  

                                                 
348Informe N°006-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 21 de febrero de 2021. Obrante en el 

Anexo VI – Informes Policiales; y en el Acta de recepción y redacción de resumen referencial de 
comunicaciones/escuchas legales del 02 al 05 de diciembre de 2019. 

349Informe N°065-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 8 de diciembre de 2019. Obrante en el 
Anexo VI – Informes Policiales.  

350Acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales) de fecha 12 de diciembre de 
2019; y  Acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas legales) de fecha 17 de 
diciembre de 2019, pertenecientes al Oficio N°481-2019-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC-MAZAMARI de fecha 31 de 
diciembre de 2019. Obrante en el acta de recepción y redacción de resumen referencia de comunicaciones: Período: 02 
de diciembre del 2019 al 31 de diciembre de 2021.  
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Finalmente, entre los días 06, 07, 09, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 y 23 de diciembre de 2019; y el 07,08 

y 14 enero de 2020351, RICHARD GUILLERMO MENDOZA TICSE  y CÉSAR BONIFACIO 

PÉREZ, mantuvieron comunicaciones referidas al intercambio de datos de los postulantes que 

serían favorecidos en los exámenes de licencia de manejo:   

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
351Idem.  
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15.2.2 Se imputa a Guillermo Víctor Munguía Arteaga, en su calidad de evaluador de 

manejo en tribuna, junto con los evaluadores de manejo, Delio Antonio Caysahuana 

Martínez, Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán y Máximo Rojas Paucar, haber solicitado de 

forma indirecta - a través de su coimputado Alfredo Rivera Santana, sumas de dinero a los 

postulantes CLIVER CIRILO HUANCA ZELA Y JAVIER LUIS VALERO ASTO, para 

inobservar dolosamente sus obligaciones aprobando el examen para la obtención de la 

licencia de conducir de clase AI, a pesar que los postulantes no cumplieron con los requisitos 

exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se advierte de las 

acciones  de OVISE
352

el día 11.03.2020 los postulantes desaprobaron el examen de 

manejo. 

 

15.2.2.1 Elementos de Convicción: 

Asimismo, este hecho ilícito se encuentra acreditado con las escuchas legales, donde su 

coimputado Alfredo Rivera Santana, quien modula con el número 964607001, mantiene 

coordinaciones a través de mensajes de texto y un día antes del examen de manejo con el 

postulante Cliver Cirilo Huanca Zela quien modula con el número 927260145, señalando 

que saldrá aprobado, conforme se aprecia en el siguiente cuadro.  

 

 

 

                                                 
352Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que contiene el Informe N° 042-

2020 DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 15.03.2020. 
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Este hecho se encuentra acreditado con el Informe N° 042-2020 DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 15.03.2020, que contiene la lista de los 76 postulantes, en los que se 

encuentran incluidos los ciudadanos postulantes al examen para la obtención de la licencia de 

conducir de clase AI, con los N° 38 y 70; imágenes donde se aprecia a los postulantes Cliver 

Cirilo Huanca Zela, realizando el examen en un auto de color rojo de placa AXO-085 y Javier 

Luis Valero Asto, realizando el examen en un auto de color rojo de placa W3V-214, en el 

interior de la DRTC-GRJ el día 11.03.2020. Asimismo, se aprecian las imágenes del imputado 

Guillermo Víctor Munguía Arteaga, realizando la evaluación correspondiente junto con otros 

evaluadores- coimputados. 

Asimismo, imágenes donde los postulantes desaprobaron el examen de manejo; cabe indicar 

que dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a 

dispositivo óptico de almacenamiento DVD.  



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
 

Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se advirtió que Cliver Cirilo Huanca Zela y 

Javier Luis Valero Asto, cuentan con brevete expedido el 12 de marzo de 2020[1] 

15.2.3 Se imputa Guillermo Víctor Munguía Arteaga en su calidad de evaluador de manejo en 

piso, junto con los evaluadores de manejo de tribuna y piso Delio Antonio Caysahuana 

Martínez, Lizandro Chaccha Arzapalo, Máximo Rojas Páucar y Wally Wilfredo Berrospi 

Canchaya, haber beneficiado al postulante VÍCTOR MÉNDEZ ARCE en la obtención de la 

licencia de conducir de la clase AI, toda vez que, inobservando dolosamente sus obligaciones, 

entre el 26 de febrero al 15 de diciembre del 2020, aprobó el examen para la obtención de la 

referida licencia, a pesar de que dicho postulante no cumplió con los requisitos exigidos en el 

Reglamento Nacional de Tránsito, conforme se advierte de las acciones de acciones de OVISE 

realizado por el personal policial 
353

 

 

15.2.3.1 Elementos de Convicción: 

Esta actuación se habría dado previa solicitud de sumas de dinero que realizaron de forma 

indirecta al administrado, tal como es el modus operandi con el que actúa la presunta 

organización criminal, hecho del cual también tomó parte el investigado Alfredo Rivera 

Santana quien en calidad de tramitador estableció el contacto previo con los funcionarios de la 

DRTCJ a fin de beneficiar a dicho postulante. Al respecto, se tiene aprecian los diálogos 

obtenidos a través de las interceptaciones telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas 

telefónicas de Alfredo Rivera Santana (a) “ALFREDO” que modula el número 964607001 y 

Víctor Méndez Arce quien modula el número 931200956, el día 26 de febrero de 2020
354

, 

conforme al siguiente detalle:  

                                                 
353Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizado por personal policial que contiene el Informe N 38-2020-

DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 02MAR2020. 
354Acta de Extracción de Comunicaciones Registradas en los Documentos Denominados Acta de Recepción y Redacción 

de Resumen Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legales) del Objetivo Alfredo Rivera de fecha 06.11.2020 
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Asimismo, este hecho se encuentra detallado en el Informe N 38-2020-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 02MAR2020, que contiene la toma fotográfica del cuadro de 

resumen de las escuchas legales antes mencionadas; la relación de los 75 postulantes, a 

categoría AI y AIIA, incluido el ciudadano Victor Mendez Arce, con el N° 41; imágenes en 

donde se aprecia al investigado Guillermo Víctor Munguía Arteaga“GUILLERMO” 

realizando la evaluación respectiva junto con otros evaluadores coinvestigados desde piso. 

Asimismo, contiene imágenes de postulante N° 41  (Victor Mendez Arce)  realizando el examen 

de circuito de manejo con un auto de placa DBF-257 en el interior de la DRTC- GRJ el día 

26.02.2020, apreciándose que desaprobó el referido examen de manejo; cabe indicar que dicho 

informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo óptico 

de almacenamiento DVD, el acta de descarga de búsqueda virtual de fuente abierta de Google, 

acta de entrevista y recolección de información de Agente Especial de fecha 25FEB2020 y la 

Relación Nominal Regional de Transportes y Comunicaciones Personal Nombrado y Obrero 

2019. 
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15.2.4 Se imputa a Guillermo Víctor Munguía Arteaga en su calidad de evaluador de 

manejo en piso, junto con los evaluadores de manejo Delio Antonio Caysahuana Martínez, 

Máximo Rojas Paucar e Ignacio Pantaleón Llana Alania, haber solicitado de forma 

indirecta al postulante DANIEL HUANAY MIRANDAun beneficio económico, para 

favorecer a dicho postulante en la obtención de la licencia de conducir de la clase AIIb,  toda 

vez que, inobservando dolosamente sus obligaciones, el 28 de febrero del 2020, aprobó al 

referido postulante en el examen de manejo (para la obtención de la referida licencia), a 

pesar de que aquel no cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de 

Tránsito, conforme se advierte de las acciones de acciones de OVISE
355

, realizado por el 

PNP. 

 

En este hecho, también tomaron parte los investigados Alfredo Rivera Santana y Jack 

Christian Quispe Baltar en calidad de tramitadores y el coinvestigado José Richer Adauto 

                                                 
355 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizado por personal policial que contiene el Informe N°. 039-

2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 04.03.2020. 
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Silvestre en calidad de jalador, quienes habrían establecido el contacto previo con los 

funcionarios de la DRTCJ a fin de beneficiar a dicho postulante, a lo que corresponde 

agregarse que el investigado Adauto Silvestre ha reconocido los hechos al rendir su 

declaración indagatoria. 

15.2.4.1 Elementos de Convicción: 

Asimismo, estos hechos se encuentran acreditados con los siguientes diálogos obtenidos a 

través de las interceptaciones telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas 

de Alfredo Rivera Santana (a) “ALFREDO” que modula el número 964607001 y Daniel 

Huanay Miranda quien modula el número 943910115, el día 20 de febrero de 2020356, 

conforme al siguiente detalle:  

 

                                                 
356Acta de Extracción de Comunicaciones Registradas en los Documentos Denominados Acta de Recepción y Redacción 

de Resumen Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legales) del Objetivo ALFREDO RIVERA de fecha 06.11.2020 
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Asimismo, enlazan actos de favorecimiento las conversaciones sostenidas entre el investigado 

Alfredo Rivera Santana (a) “SANTANA”, que modula el número 964607001 y Daniel Huanay 

Miranda que modula el número 943910115 el día 21 de febrero de 2020, quienes sostienen lo 

siguiente: 
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Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 39-2020-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 02MAR2020, que contiene la relación de los 53 postulantes, a 

categoría AI y AIIA, incluido al ciudadano Daniel Huanay Miranda, con el N° 23; imágenes en 

donde se aprecia al investigado Guillermo Víctor Munguía Arteaga “GUILLERMO” 

realizando la evaluación respectiva junto con otros evaluadores coinvestigados desde la tribuna. 

Asimismo, contiene imágenes de postulante N° 23 (Daniel Huanay Miranda)  realizando el 

examen de circuito de manejo con un auto de placa W1Y-771 en el interior de la DRTC- GRJ el 

día 28.02.2020, apreciándose que desaprobó el referido examen de manejo el 28 de febrero del 

2020; cabe indicar que dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia 

fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento DVD y Acta de Entrevista y Recolección de 

Información de Agente Especial LEO de fecha 02MAR2020. 
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En ese sentido, en relación a lo señalado, se tiene las siguientes imágenes donde  se muestra 

la información obtenida de la página web del MTC –RECORD DEL CONDUCTOR 

(resultados de evaluación con fecha de expedición de licencia de conducir el 04.03.2020)   que 

obran el informe antes señalado, así como la obtenida mediante Acta de Búsqueda de 

Información de fecha 03.09.2021357. 

 

 

                                                 
357 Acta de búsqueda de información de fecha 03.09.2021. Contenida en la Carpeta Fiscal N°04-2021 
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15.3 Inferencia del Juzgado Nacional: 

Este juzgado nacional concluye que,se ha sustentado con elementos de convicción, que el 

procesado Mungía Arteaga evaluó al postulante Juan Carlos Javier Flores, que según a las 

OVISES no aprobó el examen de manejo; sin embargo, ha sido aprobado; a esto se suma las 

ingentes comunicaciones entre sus coprocesados en el que se le envían los DNI con los nombres 

de los postulantes y se les solicita sumas de dinero, como se verifica de las coordinaciones 

efectuadas entre su coimputado Alfredo Rivera Santana y el postulante Cliver Cirilo Huanca 

Zela, vía mensaje de texto sobre la aprobación del examen de manejo según las escuchas 

telefónicas, obteniendo resultados desaprobatorios de la evaluación de los Huanca Zela y 

Valero Asto, a cargo de -entre otros-del imputado Guillermo Víctor Munguía Arteaga, y pese a 

ello, resultan aprobados y consecuentemente ostentan licencias de conducir desde el 12 de 

marzo del 2020; esta situación de beneficiar aprobando en los exámenes con previas 

coordinaciones de sus coprocesados es una modalidad delictiva que le es propio de la referida 

organización criminal que constituye sospecha grave del delito, previsto en el artículo 317 del 

Código Penal y cohecho pasivo propio.  

 

16. Respecto de Alejandro Rojas Benítes: 

 

16.1 Por el delito de Organización Criminal: 

Se atribuye a  Alejandro ROJAS BENITES, ser integrante de la presunta organización criminal 

supuestamente liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, ubicándose en el Nivel 4 de la misma, 

cumpliendo el rol y función de “ENLACE Y/O ENGANCHE” el mismo que como servidor de 

la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín (DRTC-J), designado como 

EVALUADOR DE MANEJO con Resolución Directoral Regional N.º 000307-2020-GRJ-

DRTC/DR de fecha 28.02.2020, vendría realizando actos de favorecimiento en las evaluaciones 

denominadas EXÁMENES DE REGLAMENTO Y/O MANEJO, actividad que requiere de su 

vinculación e interacción para con otros integrantes de la organización conocidos como: 

JALADORES, TRAMITADORES, y demás FUNCIONARIOS e incluso personas naturales, 

con quienes a través de coordinaciones previas, llamadas telefónicas, entre otros, recaba datos 

personales y coordina actos de favorecimiento para la obtención de licencias de conducir a favor 

de terceros, a cambio de solicitar y recibir beneficios económicos indebidos (sumas de dinero) 

tanto para si, como para la organización criminal; es decir sirve de “enlace o enganche”,  entre 

la persona que solicita el acto ilícito y el funcionario encargado de la evaluación. 

La pertenencia y permanencia en la presunta organización criminal, de las escuchas realizadas 

entre los meses de febrero y marzo del 2020, se pudo conocer que éste mantiene contacto 

permanente con su coinvestigado Alfredo Rivera Santana con fines de favorecer ilegalmente a 

postulantes a cambio de la obtención de sumas de dinero, encontrándose comprendidos en un 

presunto cohecho pasivo propio por el favorecimiento al postulante Miguel Ángel Coca Arana; 

esto es, cumpliendo su rol dentro de la misma y verificándose que además mantendría 
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vinculación permanente con Rivera Santana para la captación de postulantes, conforme se 

desprende de los siguientes diálogos: 

16.1.1 Elementos de convicción: 

El favorecimiento del imputado al postulante Miguel Ángel Coca Arana, se desprende de los 

siguientes hechos:  

a) Las comunicaciones telefónicas sostenidas entre el padre del postulante (Celular 

975000175) y el mismo postulante Miguel Ángel COCA ARANA(Celular 

966513518)358y el investigado Alfredo RIVERA SANTANA (Celular 964607001) el 17, 

18, 21 y 24.02.2020359, se desprenden las coordinaciones que realizaron con fines de 

favorecimiento en la evaluación de manejo, conforme se desprende de los siguientes 

diálogos:  

COMUNICACIONES DEL 17, 18, 21 Y 24 DE FEBRERO DEL 2020 

                                                 
358 Se desprende de la sincronización CALL APP, donde se obtiene como resultado la inscripción del beneficiario Miguel Ángel Coca 
Arana, ubicación e información de contacto Móvil Movistar N° 966513518 y para correo Electrónico miguelangelcocaarana@gmail.com, 
Contenido en Informe N° 037 – 2020 -DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI,  de fecha 28.02.2020. 
359 Ello se desprende del Informe N° 037 – 2020 -DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI,  de fecha 28.02.2020 

mailto:miguelangelcocaarana@gmail.com
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b) Asimismo, se tiene, las comunicaciones telefónicas sostenidas entre el investigado 

Alfredo RIVERA SANTANA (Celular 964607001) y Alejandro ROJAS BENITES 

“Panchito”360(Celular 956637794) el 24 y 25.02.2020361, se desprenden las 

coordinaciones que realizaron con fines de favorecimiento en la evaluación del examen 

                                                 
360 Ello conforme se desprende del Acta de Entrevista y Recolección de Información del Agente Especial “Leo” de fecha 26.02.2020,  donde 
identifica al  imputado Alejandro Rojas Benites alias “Panchito”. Mismo que es documento integrante del Informe N° 037 – 2020 -DIRNIC 
PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI,  de fecha 28.02.2020 
361 Ello se desprende del Informe N° 037 – 2020 -DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI,  de fecha 28.02.2020 (Anexo 6-CF N° 
04-20211) 
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de manejo de un postulante, quién sería Miguel Ángel Coca Arana; donde ambos 

refieren textualmente lo siguiente: 

 

COMUNICACIONES DEL 24 Y 25 DE FEBRERO DEL 2020 

 

Diálogos con los que se acredita el favorecimiento al postulante Miguel Ángel Coca 

Arana en la obtención de la licencia de conducir de la clase AI, a sabiendas de no haber 

aprobado en el examen de manejo, conducta orientada a la obtención de ventajas 

económicas 

c) A efectos de poner en contexto dichas comunicaciones antes expuestas, y conforme a la 

información publicada en la página web del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, el postulante Miguel Ángel Coca Arana figura como APROBADO, 

logrando obtener la licencia de conducir Clase AI el 26.02.2020, conforme se detalle en 

el Informe N° 037 – 2019 -DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI de fecha 

26.07.2019. Véase el siguiente detalle: 
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d) De igual forma, se tiene las comunicaciones telefónicas sostenidas entre los investigados 

Alfredo RIVERA SANTANA (Celular N°964607001362)y Alejandro ROJAS BENITES 

(Celular N°956637794)el 27FEB2020, se desprenden las coordinaciones que realizaron 

con fines de favorecimiento en la evaluación de REGLAMENTO (recategorización), 

para una persona (en proceso de identificación) quien sería conocido de este 

último;donde ambos refieren textualmente lo siguiente:  

COMUNICACIÓN DEL 27 DE FEBRERO DEL 2020363 

“PANCHITO: Alfredo hay un gil que tiene su licencia AI en 5 años, quiere tramitar 2B 

puede  

ALFREDO: Si si pa 2B si  

PANCHITO: 2b si, que necesita  

ALFREDO: Pa 2B primero el examen médico  

PANCHITO: Ya su médico luego curso primero es el curso  

ALFREDO: Si el curso después ya paga al banco y su examen a dentro PANCHITO: ya 

ya esa broma un promedio en base de cuanto 

ALFREDO: Pucha manejo están cobrando para 2B 9 pe 

PANCHITO: ya todo  

ALFREDO: Algo de haber, haber  voy a sacar  350  más 3 son 650, 1550 mm haber más 

550 puta cuanto sale haber manejo ya esos dos son 9 más 550 son 1450,  

                                                 
362Ello se desprende del Informe N° 024-2021-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 30.03.2021, documento que obra 
en el Anexo VI denominado “Informes Policiales” de la Carpeta Fiscal N° 04-2021, donde se precisa que el número telefonico de 
Alejandro Rojas Benites aslias Panchito es el Cel. 956637794 
363Informe N° 024-2021-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 30.03.2021, documento que obra en el Anexo VI 
denominado “Informes Policiales” de la Carpeta Fiscal N° 04-2021, que contiene las coordinaciones  textualmente entre Alfredo Rivera 
Santana y Alejandro Rojas Benites, conforme al  Acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas 
legales) de fecha 22.02.2020 al 29.02.2020 (numeral 196) 
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PANCHITO: 5 Chinas  

ALFREDO: 500, 1800, 1900 algo de 2300 así sale oe todo  

PANCHITO: con todo ya no  

ALFREDO: Ha 2300 así  

PANCHITO: ya…” 

Lo que permite establecer los montos que son cobrados por los integrantes de la 

presunta organización criminal a fin de favorecer a los postulantes que pretenden 

obtener una licencia de conducir en sus diversas categorías, verificándose la 

intervención del investigado y que lo vincula con los actos de esta presunta 

organización criminal. 

e) De las comunicaciones telefónicas sostenidas entre los investigados Alfredo RIVERA 

SANTANA ((Celular N°964607001364)) y Alejandro ROJAS BENITES (Celular 

N°956637794) el 04MAR2020, se desprenden las coordinaciones que realizaron con 

fines de favorecimiento en la evaluación del examen de REGLAMENTO y/o MANEJO 

de un postulante; donde ambos refieren textualmente lo siguiente: 

COMUNICACIÓN DEL 04 DE MARZO DEL 2020365 

“PANCHITO: oi uno pa hoy día voy a subir  

ALFREDO: hoy dia?, ya ahoritita voy a abajo y le digo a ver si lo han dado mi cupo o 

no ahoritita, te mando en un mensaje ya  

PANCHITO: Al toque al toque me timbras aunque sea  

ALFREDO: Yaya listo  

PANCHITO: Me mandas a mi watsap,  

ALFREDO: Ahoritita ya estoy buscando  

PANCHITO: Oe ya confírmame ya pe voy a a subir ya huevon  

ALFREDO: Ya ya ahoritita aunque sea mensaje no más pe ya   

PANCHITO: por eso, pero ya pe, es que no puedo subir si no tengo como voy a subir,  

ALFREDO: Ya te mande ha por wasap su nombre  

PANCHITO: ya perfecto, oye chato oe ese webon porque no maneja ni mierda webon 

ha, puta en cero está manejando ese webon 

ALFREDO: a ese webon me han pasado el dato no es mío de un pata  PANCHITO: No 

maneja nada webon 

ALFREDO: Si fuera mío ahí si pues  

PANCHITO: Ya está ya 

ALFREDO: ya ya listo vacan ya te doy ya me pasas la voz no más, PANCHITO: Oe 

baja estoy de Huancavelica para abajo,  

                                                 
364Idem 
365Informe N° 024-2021-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 30.03.2021, documento que obra en el Anexo VI 
denominado “Informes Policiales” de la Carpeta Fiscal N° 04-2021, que contiene las coordinaciones  textualmente entre Alfredo Rivera 
Santana y Alejandro Rojas Benites, conforme al Acta de recepción y redacción de resumen referencial de comunicaciones (escuchas 
legales) de fecha 01.03.2020 al 07.03.2020 (numeral83,84,85,89,102 y 115) 
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ALFREDO: Oe escucha estoy en Chupaca,  

PANCHITO: Que en Chupaca estas en que parte,  

ALFREDO: Acá cerca a la perla recién estoy llegando a Chupaca,  

PANCHITO: Has llevado pero no,  

ALFREDO: Ya entonces nos encontramos en Chupaca,  

PANCHITO: En que parte estas,  

ALFREDO: Ya me llamas o te llamo,  

PANCHITO: Yo estoy con camioneta voy pasar no más por el puente comuneros, 

ALFREDO: Estas aquí en Huancayo,  

PANCHITO: Si ,  

ALFREDO: Acércate a mi tienda le voy a decir a mi hijo para que te dea los 400,  

PANCHITO: Cual 400 es 420,  

ALFREDO: Ya le voy a decir que te dea 450 ya ta bien,  

PANCHITO: Ya ya oe que baje hasta Córdova no puedo ir por allí,  

ALFREDO: No va a poder ya nos llamamos si,  

PANCHITO: Ya si tienes mejor,  

ALFREDO: Si si tengo,  

PANCHITO: Ya mejor porque voy a necesitar mañana voy a viajar de comisión a 

Satipo…” 

 

16.2 Por el delito de Cohecho pasivo propio: 

16.2.1 Se imputa a Hernán Víctor Huaranga Lizarbe (TRAMITADOR),  haber colaborado junto 

a los evaluadores de manejo de tribuna y suelo Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, José 

Lagunas Alvarado, Raúl Armando Córdova Luna, César Fulgencio Maita Barreto, Delio 

Antonio Caysahuana Martínez y Máximo Rojas Paucar y el evaluador de examen de 

conocimiento Eduardo José Terrazos Jesús, para solicitar de forma directa la suma de s/ 600.00 

soles a la postulante LIZ ARMIDA CARBAJAL CÁRDENAS, a fin de que dichos evaluadores 

inobserven dolosamente sus obligaciones aprobando el examen  de la referida para la obtención 

de la licencia de categoría AI,  a pesar de que no cumplió con los requisitos exigidos en el 

Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se aprecia de las acciones de 

OVISE, el día 24 de diciembre del 2019. La postulante no completó el circuito de manejo. 

16.2.1.1 Elementos de Convicción: 

Estos hechos se encuentran acreditados con los siguientes diálogos obtenidos a través de las 
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interceptaciones telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas de los 

investigados, se desprende que el investigado Eduardo Terrazos Jesúsquien solicitó a Hernán 

Víctor Huaranga Lizarbe, para que por su intermedio, se beneficie a la postulante LIZ 

ARMIDA CARBAJAL CÁRDENAS en su examen de manejo, conforme se detalla: 

 

Luego de ello, se tiene la conversación de Félix Miranda Vilcahuamán que modula el número 

945500384 y Hernán Huaranga Lizarbe (a) “CHINITO” que modula el número 957455377, el 

día 23 de diciembre de 2019, conforme al siguiente detalle:  

 

En consecuencia, se verifica la comunicación de la postulante con Hernán Víctor Huaranga 

Lizarbe (CHINITO), quienes acuerdan un posible encuentro en la tienda OPEN, con la finalidad 

de coordinar respecto a dicho favorecimiento.  

 
Asimismo, enlazan estos actos de favorecimiento las conversaciones sostenidas entre los 

investigados Hernán Huaranga Lizarbe (a) “CHINITO” que modula con el número 957455377 
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y Eduardo José Terrazos Jesús (a) “TERRAZOS”, que modula con el número 995891448 el día 

23 de diciembre de 2019, quienes sostienen lo siguiente:  

 

Al verificarse la titularidad del número de documento de identidad mencionado en la comunicación por 

Eduardo Terrazos Jesús, se tiene que este corresponde a LIZ ARMIDA CARBAJAL CÁRDENAS. 

 

 
Este hecho se encuentra detalladoen el Informe N° 75 - 2019-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 28DIC2019, que contiene las tomas fotográficas de 

los cuadros de resumen de las escuchas legales antes mencionadas, la  relación de los 77 

postulantes a categoría AI y AIIA, incluida la ciudadana Liz Armida Carbajal Cárdenas, 

con el N° 19; imágenes dónde se aprecia a la favorecida conversando con el identificado 

como Hernán Huaranga Lizarbe (a) “CHINITO” momento previo a dar su examen 

manejo; imágenes del investigado DELIO ANTONIO CAYSAHUANA MARTÍNEZ 

realizando la evaluación respectiva junto con otros evaluadores coinvestigados desde la 

tribuna.  
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Asimismo, contiene las imágenes de Liz Armida Carbajal Cárdenas, realizando el examen 

en el circuito de manejo con un auto de placa W10-284 en el interior de la DRTC-GRJ el día 

24 de diciembre del 2019, apreciándose que desaprobó el referido examen en la curva de 

retroceso; cabe indicar que dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de 

evidencia fílmica a dispositivo óptico de almacenamiento DVD, actas de búsqueda en 

SUNARP, MTC y Facebook 

 
 

Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones se verificó que Liz Armida Carbajal Cárdenas cuenta con 

brevete expedido el 24 de diciembre de 2019.  
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16.2.2 Se imputa a Hernán Víctor Huaranga Lizarbe (TRAMITADOR), haber colaborado junto 

con los evaluadores de manejo Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, Delio Antonio Caysahuana 

Martínez, Raúl Armando Córdova Luna, César Fulgencio Maita Barreto y Máximo Rojas 

Paucar, para solicitar beneficio económico al postulante a EDUARDO JOSÉ TERRAZOS 

JESÚS, a fin de que dichos evaluadores inobserven dolosamente sus obligaciones aprobando el 

examen del referido exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez, conforme se 

aprecia de las acciones de OVISE, el día 30 de diciembre del 2019 el postulante no completó el 

circuito de manejo. 

16.2.2.1 Elementos de Convicción: 

La constatación de estas acciones surge de las escuchas legales obtenidas los días 26, 28 y 30 de 

diciembre del 2019- en donde también habría participado el investigado Hernán Víctor 

Huaranga Lizarbe a “CHINITO” que modula con el número 957455377, quién era el tramitador 

con vinculación directa con el investigado Eduardo José Terrazos Jesús que modula con el 

número 995891448, conforme se acredita con las conversaciones en el siguiente cuadro de 

resumen de las escuchas legales: 

 
 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 002 - 2020-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI DE FECHA 03 de enero de 2020, que contiene las acciones de 

Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial, en que se aprecian las 

imágenes del cuadro de las escuchas legales, la relación de los postulantes al examen de manejo 

para la categoría AI y AIIA, incluido el ciudadano EDUARDO JOSÉ TERRAZOS JESÚS con el 

N° 57. Asimismo, contiene las imágenes del referido ciudadano realizando el examen en el 

circuito de manejo con un auto de color blanco de placa BHY-398 en el interior de la DRTC-GRJ 
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el día 30.12.2019, apreciándose que desaprobó el referido examen en la curva de retroceso. De 

igual forma, se aprecia que los evaluadores Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, Delio Antonio 

Caysahuana Martínez, Raúl Armando Córdova Luna, César Fulgencio Maita Barreto y 

Máximo Rojas Paucar, quienes se encontraban realizando la evaluación respectiva. Cabe 

indicar que dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a 

dispositivo óptico de 

almacenamiento DVD, 

actas de búsqueda 

virtual en las páginas de 

SUNARP y MTC. 
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Asimismo, del referido informe se desprende que el postulante al aproximarse a la zona 

denominada “retroceso en curva”, fue conminado a detenerse por parte de los evaluadores 

ubicados en la zona del “balcón”, quienes señalaron lo siguiente: “…cincuenta y siete alto, 

cincuenta y siete…, cincuenta y siete, está pisando la línea de retroceso”, palabras que 

motivaron a que el evaluador “HUATA”, se aproxime rápidamente hasta el vehículo, 

procedente a sacar la numeración circular con los vehículos inician la evaluación, indicativo de 

que el postulante N° 57, fue DESAPROBADO, el mismo que en ese instante abandono el 

circuito de evaluación. 

Sin embargo, al efectuarse la verificación del Registro Nacional de Transportes del MTC se 

refleja que Eduardo José Terrazos Jesús, cuenta con brevete expedido el 30 de diciembre de 

2019. 
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16.2.3 Se imputa a Hernán Víctor Huaranga LizarbeTRAMITADOR, haber prestado 

colaboración a los evaluadores de manejo Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, Delio 

Antonio Caysahuana Martínez, Raúl Armando Córdova Luna y Eidelber Misael Núñez 

Gutiérrez, para solicitar de forma directa la suma de S/. 1200.00 soles al postulante a 

KEVIN NICOLÁS RAMÍREZ VENTURA, a fin de que dichos evaluadores inobserven 

dolosamente sus obligaciones, aprobando el examen del referido exigidos en el Reglamento 

Nacional de Tránsito, toda vez, conforme se aprecia de las acciones de OVISE, el día 06 de 

diciembre del 2019 el postulante no completó el circuito de manejo. 

 

16.2.3.1 Elementos de Convicción: 

Este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 066-2019-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 11DIC2019, el cual contiene: 

 

Un cuadro de resumen referencial de comunicaciones de los días 04, 05, 06, 10 y 11DIC19 en 

los que participa Félix Miranda, "chinito", Kevin, Couster Cesar, NNM- Arturo Soto, en 

diferentes fechas y momentos; se aprecia; además, 2) Acciones de corroboración realizadas el 

05.12.2019 en el establecimiento SERVICIOS MÚLTIPLES "SACA TU LICENCIA YA", 

observándose a Zurita Amaro y "chinito". Además, del encuentro entre "chinito" y Kevin 

Ramírez. Así, continuando con las acciones de corroboración de información respecto a las 

comunicaciones telefónicas sostenidas entre "chinito" y Felix Miranda "machaca", se tomó 

conocimiento que ambas personas sostendrían un encuentro a inmediaciones de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones – Junín y se haría entrega del dinero en efectivo 

a Félix Miranda, conforme al siguiente detalle: 
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Se detallan diversas coordinaciones realizadas entre el ciudadano Kevin Nicolás Ramírez 

Aventura y los miembros de la organización conocidos como Hernán Víctor Huaranga 

Lizarbe (a)“chinito”, Cesar Fulgencio Maita Barreto yEidelber Misael Núñez Gutiérrez 

para la obtención de recategorización de licencia de conducir del ciudadano antes 

mencionado. Siendo que, luego de las coordinaciones realizadas se logró observar a 

”chinito” que introduce su mano izquierda en el bolsillo interior de su pantalón (lado 

izquierdo), de dónde saca de su billetera, dinero en efectivo doblado, lo guarda dentro de un 

papel y se lo entrega disimuladamente a Félix Miranda.  
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Finalmente, según fue previsto el examen de manejo con fecha 06DIC19, se advierte que el 

postulante Kevin Nicolás Ramírez Aventura realiza el recorrido, pero comete un error, hecho 

advertido por “Maita”, invitando al usuario abandonar el circuito de evaluación, indicaciones 

de haber sido desaprobada. 4) Finalmente, se realizó una búsqueda en la página web del MTC 

sobre Record del Conductor del ciudadano Kevin Ramírez Aventura, advirtiéndose que su 

licencia fue recategorizada (irregularmente aprobada). Según las imágenes que se adjuntan a 

continuación para mayor ilustración: 
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16.2.4 Se imputa a Hernán Víctor Huaranga Lizarbe (TRAMITADOR), haber colaborado 

con el evaluador de manejo Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, para solicitar beneficio 

económico al postulante a HANDERSON HINOJOSA LAVADO, a fin de que dicho 

evaluador inobserve dolosamente sus obligaciones, aprobando el examen del referido 

exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez, conforme se aprecia de las 

acciones de OVISE[1], el día 04 de diciembre del 2019, el postulante no completó el circuito 

de manejo. 

16.2.4.1 Elementos de Convicción: 

En relación a estos hechos, de acuerdo al registro de escuchas legales interceptadas en 

tiempo real a los mismos, se acredita que realizaron las siguientes coordinaciones: 
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La constante comunicación entre estos dos investigados, conforme se revelan de los tres casos 

que los vinculan, se encuentra además corroborados con las escuchas legales interceptadas 

durante el mes de enero del 2020, todos orientados a realizar coordinaciones de apoyo 

(complicidad) en las coimas que se solicitan a los administrados y que sonentregadas a 

losfuncionarios responsables del examen de manejo, conforme se acredita con los siguientes 

registros: 
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Este hecho se encuentra acreditado con el Informe N.º064-C-2019DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 07.12.2019, el cual contiene: 1) Un cuadro de resumen 

referencial de comunicaciones de los días 27,  NOV, 02, 04DIC 2019, en los que interviene 

Hernán Víctor Huaranga Lizarbe, Anderson Hinojoza Lavado y Felix Cirilo Mirada 

Vilcahuamán. 

 
 

Consultas en el Sistema de Información Policial SIRDIC sobre el favorecido. 3) Asimismo, de 

las acciones de OVISE, se observó llegar una persona al establecimiento y sostener una corta 
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conversación con Hernán Víctor Huaranga Lizarbe, ambos ingresan al local para sacar una 

foto copia del DNI del NNM-01, para luego dirigirse a un Centro Médico. 4) Se observó que 

NNM-01 realizó la entrega del dinero en efectivo a Hernán Víctor Huaranga Lizarbe, cabe 

resaltar que se evidenció que la persona NNM-01 portaba una licencia en su billetera que se 

evidenció al momento de guardar su DNI. 5) Posteriormente, ingresa al establecimiento 

público denominado SERVICIOS MULTIPLES "SACA TU LICENCIA YA” a un NNM-02. 

Realizando actos similares que en el anterior caso. 5) Finalmente, de las OVISES se advierte 

que se realizó un encuentro entre Hernán Víctor Huaranga Lizarbe y Félix Miranda 

Vilcahuamán en un restaurante con razón social CHIFA XIAN, lugar en donde Hernán 

Víctor Huaranga Lizarbe,  entregó muy discretamente y rápidamente a Félix Miranda 

Vilcahuamán lo que al parecer sería dinero en efectivo.5) Finalmente, se realiza la búsqueda 

en la página web del Ministerio de Transporte y Comunicaciones- Record de Conductor, se 

aprecia que del resultado de Anderson Hinojosa Lavado, muestra como fecha de 

revalidación el 5DIC2024. 
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16.2.5 Se imputa a Hernán Víctor Huaranga Lizarbe TRAMITADOR, haber prestado 

colaboración a los evaluadores de manejo Raúl Armando Córdova Luna, Ignacio Pantaleón 

Llana Alania, Máximo Rojas Paucar y Augusto Gabriel Osores, para solicitar la suma de S/. 

700.00 soles aproximadamente a los postulantes a GEORGER BRAYAN DE LA CRUZ 

LLACUA Y DANTE SALAZAR MEJÍA, a fin de que dichos evaluadores inobserven 

dolosamente sus obligaciones, aprobando el examen de los referidos, para la obtención de la 

recategorización de la licencia de conducir de la clase AIIIC y AIIIB respectivamente, a pesar 

que los postulantes no cumplieron los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de 

Tránsito, toda vez, conforme se aprecia de las acciones de OVISE, el día 10 de enero del 2020, 

los postulantes no completaron el circuito de manejo. 

 

16.2.5.1 Elementos de Convicción: 

En ese contexto, estos hechos se encuentran acreditados según se desprende del Informe N° 

015-2020-DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 23.01.2020, el cual detalla: (1) Del 

cuadro de resumen referencial de interceptación de comunicaciones del día 10ENE2020, en 

el cual intervienen: Augusto Gabriel Osoros  y “NNM-Marcelo”, se tiene que previa 

coordinación a través SMS se precisó expresamente los postulantes a favorecer: Coronación 

Capcha Carlos Semi, Huaraca Taza Elizardo Bus, Salazar Mejia Dante Bil, De la Cruz Llacua 

Georger, Gabriel, NNF- Gaby Herrera. (2) Se realizó la búsqueda en consultas en línea 

(SIRDIC- RENIEC- PNP) respecto a las cuatro personas antes citadas cuya identidad se 

corroboró. (3) De las acciones de observancia, vigilancia y seguimiento (OVISE) el mismo día 

de examen de manejo, 10.01.2020, se dio con la relación de los postulantes donde George 

Brayan De La Cruz Llacua, ocupa el puesto N° 13 y Dante Salazar Mejica el puesto N° 41. Es 

así, del desarrollo del examen del postulante N° 13, se aprecia que el evaluador NNM-02 

advirtió que George Brayan De La Cruz cometió un error, hecho que motiva lo invite a 

abandonar el circuito de evaluación, al haber sido desaprobado; y del desarrollo del examen 

del postulante N° 41 el evaluador Ignacio Pantaleón Llana Alania advirtió que el postulante 

Dante Salazar Mejía al realizar el recorrido comete un error, hecho que motiva lo invite a 

abandonar el circuito de evaluación al haber sido desaprobado. (4) No obstante, de la 

revisión de la web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, ambos 

postulantes obtuvieron una nota aprobatoria al haberse expedido la licencia recategorizadas. 

(5) Finalmente, se estableció que los evaluadores del examen de manejo fueron: Félix Cirilo 

Miranda Vilcahuamán, Máximo Rojas Paucar, Raúl Armando Córdova Luna, Ignacio 

Pantaleón Llana Alania y Augusto Gabriel Osores. Lo vertido, se sostiene de las siguientes 

imágenes para mayor ilustración: 
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Aunado a ello, se refuerza con la versión del testigo Dante Salazar Mejía quien señaló que 

se le solicitó S/. 700.00 soles para aprobar su examen de manejo, porque era el costo así jale 

sería aprobado, por ello hizo entrega a la jaladora “Gaby Herrer” el monto señalado, y así 

sucedió pues el día de su examen resultó desaprobado, pero en la entidad le entregaron un 

papelito donde figuró aprobado, con lo que se corrobora el modus operandi bajo el cual esta 

presunta organización criminal ejecuta sus actividades ilícitas. 

16.2.6 Se imputa a Hernán Víctor Huaranga Lizarbe en su rol de TRAMITADOR, haber 

prestado colaboración al evaluador de manejo Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, para 

solicitar sumas de dinero al postulante a EDUARDO RICARDO PORTA VELÁSQUEZ, a fin 

de que dicho evaluador inobserve dolosamente sus obligaciones, aprobando el examen para la 

obtención de la licencia de conducir de la Clase AI, a pesar de que el referido postulante no 

cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, 

conforme se aprecia de OVISE el día 12.12.2019 el postulante desaprobó el examen de 

manejo. 

 

16.2.6.1 Elementos de convicción: 

Estos hechos se encuentran acreditados con los audios obtenidos a través de las 

interceptaciones telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas de Eduardo 

Ricardo Porta Velásquez (beneficiario) quien modula el teléfono 931040646, Hernán Víctor 

Huaranga Lizarbe alias “chinito” quien modula el teléfono  957455377, Alejandro Rodolfo 

Zurita Amaro alias “Zurita” quien modula el teléfono 654029069 y Felix Cirilo Miranda 

Vilcahuamán alias “Felix Miranda” quien modula el teléfono 945500384, conforme al 

siguiente detalle: 
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Todo ello, se evidencia en el Informe N° 068-2019 DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 12.12.2019, que contiene el  resumen referencial de 

comunicaciones de los días 05, 06, 09 DIC2019, donde intervienen Hernán Víctor 

Huaranga Lizarbe, Eduardo Ricardo Porta Velásquez, Alejandro Rodolfo Zurita Amaro, 

Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán y un NN en diferentes momentos, así como  consultas 

en línea de RENIEC y búsqueda en el aplicativo callapp y Facebook; a fin de individualizar 

al favorecido, tal y como se aprecia de las siguientes imágenes:   

 
Además, este hecho se encuentra corroborada, cuando este Despacho Fiscal con fecha 03 de 

setiembre de 2021, realizó una búsqueda de información en la base de datos del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, y, se verificó que Eduardo Ricardo Porta Velásquez, 

cuenta con licencia de conducir en la categoría AI, desde el 09 de diciembre de 2019. 
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16.2.7 Se imputa a Hernán Víctor Huaranga Lizarbe en su rol de TRAMITADOR, haber 

prestado colaboración al evaluador de manejo Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, para 

solicitar sumas de dinero al postulante a KENBIL POMAYLLE ORELLANA, a fin de que dicho 

evaluador inobserve dolosamente sus obligaciones, aprobando el examen para la obtención de 

la licencia de conducir de la Clase AIIB, a pesar de que el referido postulante no cumplió con los 

requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se aprecia 

de OVISE
366

 el día 28.01.2020 el postulante desaprobó el examen de manejo. 

 

16.2.7.1 Elementos de Convicción: 

Estos hechos se encuentran acreditados con los siguientes audios obtenidos a través de las 

interceptaciones telefónicas en tiempo real realizadas sobre las líneas telefónicas de Kenbil 

Pomaylle Orellana “POMAYLLE” quien modula con el número 973020121 y el otro 

interlocutor Huaranga Lizarbe “CHINITO” quien modula con el número 957455377, el día 

29 de noviembre del 2019, conforme al siguiente detalle: 

 

 

                                                 
366Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial- Informe 016-
2020DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 30.01.2020, que se encuentra en el anexo 06 de la Carpeta Fiscal. 
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Finalmente, se advierte conversaciones entre Felix Cirilo Miranda “FELIX MIRANDA” quien 

modula con el número 945500384 y Hernán Huaranga Lizarbe “CHINITO”, quien modula 

con el número 957455377; conversación de la cual se desprende que se beneficiaría a 

POMAYLLE. 
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En ese contexto, este hecho se encuentra detallado en el Informe N° 016-2020-

DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 30.01.2020, que contiene el  resumen referencial 

de comunicaciones de los días 29 y 30Nov2019 y los días 2, 3, 4, 5, 9, 17, 20, 23 y 24DIC2019, 

en las que interviene KenbilPomaylle, Huaranga Lizarbe alias “chinito” y “Félix Miranda”, 

en diferentes momentos; así como las búsquedas en aplicativo whatsapp, callapp y red social 

Facebook con la finalidad de individualizar al favorecido, siendo que, de las OVISES con fecha 

04NOV2019 se identifica al ciudadano Kenbil Pomaylle Orellana en la puerta de ingreso del 

establecimiento, conversando con Hernán VíctorHuaranga Lizarbe alias “CHINITO”, y 

posteriormente se efectúa la entrega del dinero en efectivo a “CHINITO”.  

Asimismo, dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a 

dispositivo óptico de almacenamiento DVD. 

 

Y al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transpotes y Comunicaciones se 

verificó que Kenbil Pomaylle Orellana en la categoría AIIB, cuenta con  fecha de 

Recategorización el 28/01/2020. Según las imágenes que se adjuntan a continuación: 
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De la verificación de: (i) las coordinaciones efectuadas en favor del postulante Kenbil 

Pomaylle Orellana, conforme se aprecia de las escuchas legales, (ii) la visualización de la 

entrega de dinero de parte de Kenbil Pomaylle Orellana a Hernán Huaranga Lizarbe, (iii) 

resulteaprobado y consecuentementeostente licencia de recategorización el mismo 

28.01.2020; se concluye que Hernán Víctor Huaranga Lizarbe, habría solicitado 

indirectamente (y en efecto recibido) una suma de dinero a fin de inobservar sus 

obligaciones de evaluador de manejo en tribuna, aprobando indebidamente el examen de 

evaluación de Kenbil Pomaylle Orellana, para la obtención de recategorización de  licencia 

de la categoría –AIIB. 

16.3 Inferencia del Juzgado Nacional: 

16.3.1 Se le imputa al procesado Alejandro ROJAS BENITES, ser integrante de la presunta 

organización criminal, cumpliendo el rol y función de “ENLACE Y/O ENGANCHE” el mismo 

que como servidor de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín (DRTC-

J), fue designado como EVALUADOR DE MANEJO con Resolución Directoral Regional N.º 

000307-2020-GRJ-DRTC/DR de fecha 28.02.2020, vendría realizando actos de favorecimiento en 

las evaluaciones denominadas EXÁMENES DE REGLAMENTO Y/O MANEJO, actividad que 

requiere de su vinculación e interacción para con otros integrantes de la organización conocidos 

como: JALADORES, TRAMITADORES, y demás FUNCIONARIOS.  

 

16.3.2 De la evaluación de los elementos de convicción, se tiene que ha sido posible establecer 

las coordinaciones en favor del postulante Kevin Nicolás Ramírez Ventura, en el que se le indica 

que habría un pago de por medio, siendo que los evaluadores de manejo lo aprobaron, pese a 

que según las OVISES no hizo un adecuado examen de manejo, esta situación se reitera con Liz 

Armida Carbajal, Eduardo José Terrazos Jesús, Georger Brayan De la Cruz Llacua, Dante 
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Salazar Mejía, Eduardo Ricardo Porta Velásquez, lo que informa que el rol del procesado 

Alejandro Rojas Benites, que constituye una constante en el objetivo de obtener ventajas 

económicas, que se ve corroborado con las coordinaciones telefónicas que se acreditan con las 

escuchas telefónicas de fecha 24 de febrero del 2020, entre el referido procesado y Alfredo 

Rivera Santana, lo que constituye sospecha grave del delito de organización criminal.  

 

17. Respecto al procesado Hernán Víctor Huaranga Lizarbe: 

 

17.1 Por el delito de Organización Criminal: 

Se atribuye a  Hernán Víctor HUARANGA LIZARBE (a) “CHINITO”, ser integrante de la 

presunta organización criminal supuestamente liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, 

ubicándose en el Nivel 4 de la misma, desempeñando el rol de “TRAMITADOR”367, quien se 

encargaba de coadyuvar al trámite de licencias de conducir, a través de coordinaciones ilegales 

sostenidas para con otros miembros de la organización; ello con motivo de la estratégica 

posición que posee, al formar parte de la administración del establecimiento público con razón 

social “SERVICIO MÚLTIPLES - EL CHINITO”, ubicado en la Av. Arterial N° 226-2763 – 

Chilca – Huancayo, el mismo que al situarse por inmediaciones de la sede principal de la 

DRTC-J, viene permitiéndole realizar actos de “CAPTACIÓN” y “COORDINACIÓN” con 

fines de “FAVORECIMIENTO”, orientados a la emisión y trámite de licencias de conducir, en 

beneficio de usuarios y/o postulantes que vienen realizando trámites o desean obtener el citado 

documento, quienes previa entrega de dinero, se ven favorecidos en el proceso de evaluación 

denominado EXAMEN DE CONOCIMIENTO Y MANEJO, persona que cuenta con la 

participación activa y continua de otros miembros de la organización conocidos como 

JALADORES, TRAMITADORES y otros, quienes a su vez por su cuenta también realizan 

actos de coordinación (captación de usuarios), siendo este investigado quien finalmente (en 

diferentes oportunidades) se encarga de “articular” y “coordinar” el resultado de dichas 

conversaciones, para con otros miembros de la presunta organización criminal, entre los cuales 

se encuentran  FUNCIONARIOS de la DRTC-J, que desempeñan funciones de control y 

supervisión de exámenes (evaluadores). 

 

En relación a su pertenencia y permanencia en la presunta organización criminal, de las 

escuchas obtenidas del mes de diciembre del 2019, se pudo conocer que éste mantiene contacto 

permanente con sus coinvestigados Félix Cirilo Miranda Vilcahuaman368, Eduardo Terrazos 

Jesús369, Yéssica Marín Paucar y otros particulares con fines de favorecer ilegalmente a 

postulantes a cambio de la obtención de sumas de dinero, encontrándose comprendidos en un 

presunto cohecho pasivo propio por el favorecimiento a los postulantes Anderson Hinojosa 

                                                 
367 Informe N° 032-2021- DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 15 de abril del 2021. Obrante en el Anexo VI- Informes 
Policiales de la Carpeta Fiscal.  
368 Informe N° 062-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 5 de diciembre de 2019. Obrante en el Anexo VI – 
Informes Policiales.  
369 Informe N° 064-C-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 7 de diciembre de 2019. Obrante en el Anexo VI – 
Informes Policiales. 
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Lavado370, Kevin Nicolás Ramírez Ventura371, Liz Almida Carbajal Cárdenas372, Kenbil 

Pomaylle Orellana373; esto es, cumpliendo su rol dentro de la misma y verificándose que 

además mantendría una fluida actividad para la captación de postulantes, conforme se 

desprende de los siguientes diálogos: 

17.1.1Elementos de convicción: 

a) Se tienen registrados los actos de favorecimiento y coordinación del día 02 de enero del 

2020374, a través de comunicaciones telefónicas sostenidas entre  los investigados Félix Cirilo 

MIRANDA VILCAHUAMANy Hernán Víctor HUARANGA LIZARBE (a) “CHINITO”, 

referido a diversos actos de favorecimiento para exámenes de REGLAMENTO (Revalidación 

Recategorización) y MANEJO (obtención nueva licencia), de conformidad al siguiente 

diálogo:  

 

Diálogo que revela la forma cómo se realizan las coordinaciones para la obtención de cupos de 

forma adelantada y el costo que deben pagar los postulantes por la “ayuda” que éstos ofrecen a 

fin de que obtengan sus licencias de conducir. 

b) Se tienen registrados los actos de coordinación registrados del 09 al 13 de enero del 2020375, a 

través de comunicaciones telefónicas sostenidas entre los investigados Félix Cirilo 

MIRANDA VILCAHUAMANy Hernán Víctor HUARANGA LIZARBE, referido a diversos 

actos de favorecimiento para exámenes de REGLAMENTO (Revalidación Recategorización) 

y MANEJO (obtención nueva licencia), de conformidad al siguiente diálogo: 

De fecha 09 de enero del 2020: 

                                                 
370 Informe N° 064-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 7 de diciembre de 2019. Obrante en el Anexo VI – 
Informes Policiales. 
371 Informe N° 066-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 11 de diciembre de 2019. Obrante en el Anexo VI – 
Informes Policiales. 
372 Informe N° 075-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 28 de diciembre de 2019. Obrante en el Anexo VI – 
Informes Policiales. 
373 Informe N° 016-2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 30 de enero de 2020. Obrante en el Anexo VI – Informes 
Policiales. 
374 Acta de Extracción de Comunicaciones Registradas en los documentos denominados Acta de Recepción y Redacción de Resumen 
Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legas), del Objetivo (a) “Chinito“ de fecha 02 de noviembre del 2020. 
375 Acta de Extracción de Comunicaciones Registradas en los documentos denominados Acta de Recepción y Redacción de Resumen 
Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legas), del Objetivo (a) “Chinito“ de fecha 02 de noviembre del 2020. 
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De fecha 13 de enero del 2020: 

 

 

Diálogos que igualmente revela la forma cómo se captan a los postulantes y se obtienen los 

cupos de forma adelantada a fin que estos- previo pago del dinero que solicitan- obtengan sus 

licencias de conducir en la categoría que requieran. 

c) Se tienen registrados los actos de coordinación del 16 al 21 enero del 2020376, a través de 

comunicaciones telefónicas sostenidas entre los investigados Félix Cirilo MIRANDA 

VILCAHUAMAN y Hernán Víctor HUARANGA LIZARBE, referido a diversos actos de 

favorecimiento para exámenes de REGLAMENTO (Revalidación Recategorización) y 

MANEJO (obtención nueva licencia), de conformidad al siguiente diálogo:  

De fecha 16 de enero del 2020: 

                                                 
376   Acta de Extracción de Comunicaciones Registradas en los documentos denominados Acta de Recepción y Redacción de Resumen 
Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legas), del Objetivo (a) “Chinito“ de fecha 02 de noviembre del 2020.  
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De fecha 17 de enero del 2020 

 

De fecha 20 de enero del 2020. 

 

De fecha 21 de enero del 2020: 
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Diálogos que revelan la permanente y continua comunicación que mantienen ambos 

investigados, evidenciando su pertenencia a la presunta organización criminal, así como la 

actuación bajo un mismo modus operandi que la caracteriza. 

d) Se tienen registrados los actos de coordinación del 22 de enero del 2020377, a través de 

comunicaciones telefónicas sostenidas entre los investigados Félix Cirilo MIRANDA 

VILCAHUAMAN y Hernán Víctor HUARANGA LIZARBE, referido a diversos actos de 

favorecimiento para exámenes de REGLAMENTO (Revalidación Recategorización) y 

MANEJO (obtención nueva licencia), de conformidad al siguiente diálogo:  

De fecha 22 de enero del 2020: 

                                                 
377 Acta de Extracción de Comunicaciones Registradas en los documentos denominados Acta de Recepción y Redacción de Resumen 
Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legas), del Objetivo (a) “Chinito“ de fecha 02 de noviembre del 2020.  
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La referida conversación que una vez más evidencia la permanente y continúa comunicación 

que mantienen ambos investigados, denotando su pertenencia a la presunta organización 

criminal, así como la actuación bajo un mismo modus operandi que la caracteriza. 

e) Se tienen registrados los actos de favorecimiento y coordinación realizados a través de 

comunicaciones telefónicas sostenidas entre los investigados Hernán Víctor HUARANGA 

LIZARBEyYessica MARÍN PAUCAR el 20378 y 21 de diciembre del 2019379y380, quienes 

acordaron favorecer de manera ilícita a usuarios y/o postulantesen la obtención de la 

licencia de conduciren las diferentes categorías, los mismos que instruyen  de la forma en 

que deben realizar la evaluación denominada EXAMEN DE REGLAMENTO, actividad 

ilícita a la que se vincula el investigado Eduardo Terrazos Jesús, quien en su condición de 

PERSONAL EVALUADOR, es el encargado de realizar acciones de supervisión y control 

durante el desarrollo de la evaluación antes indicada y habrían favorecido irregularmente a 

los postulantes de apellido: DE LA CRUZ QUISPE, ROMÁN HORNA, ROQUE BRAVO, 

CARRASCO ROSALES y PÉREZ ROJAS.en donde refieren:  

                                                 
378  Informe N° 074-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 28 de diciembre de 2019. Obrante en el Anexo VI – 
Informes Policiales. 
379  Acta de extracción de comunicaciones registradas en los documentos denominados acta de recepción y redacción de resumen 
referencial de comunicaciones (escuchas legales), del objetivo (a) “CHINITO” de fecha 2 de noviembre del 2020. 
380    Informe 072-2019-DIRINIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 24 de diciembre de 2019. Obrante en el Anexo VI – 
Informes Policiales.  
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Diálogos de los que se desprenden los actos de concertación que realizan los TRAMITADORES 

para ayudar a los postulantes en la obtención de Licencia de conducir siempre en coordinación 

con funcionarios de la DRTCJ. 

f) Se tienen registrados los actos de favorecimiento y coordinación realizados a través de 

comunicaciones telefónicas entre los investigados Hernán Víctor HUARANGA LIZARBE y 

Yessica MARÍN PAUCAR  del 07 al 13 de diciembre del 2019381, pues se evidencia las 

acciones de coordinación que realizan para la obtención de cupos de forma adelantada a 

cambio del pago de diversas sumas de dinero, siendo las fechas negociables conforme se 

acredita con el siguiente diálogo:  

                                                 
381 Acta de Extracción de Comunicaciones Registradas en los documentos denominados Acta de Recepción y Redacción de Resumen 
Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legas), del Objetivo (a) “Chinito“ de fecha 02 de noviembre del 2020.  
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Del diálogo del que se desprende los actos de coordinación que realizan los TRAMITADORES 

para favorecer en la obtención de licencia de conducir a favor de usuarios y/o postulantes, a 

cambio de un beneficio económico (dinero). 

g) Se tienen acreditados los actos de favorecimiento y coordinación realizados a través de 

comunicaciones telefónicas sostenidas entre los investigados Hernán Víctor HUARANGA 

LIZARBEyYessica MARÍN PAUCAR el 17 de diciembre del 2019382, quienes realizaron 

acuerdos para favorecer de manera ilícita en la tramitación de la licencia de conducir 

requerida por el postulante Luis MÉNDEZ BAUTISTA, quienes pactaron adelantar el día de 

su examen de manejo, en donde textualmente refieren: 

                                                 
382   Acta de extracción de comunicaciones registradas en los documentos denominados acta de recepción y redacción de resumen 
referencial de comunicaciones (escuchas legales), del objetivo (a) “CHINITO” de fecha 2 de noviembre del 2020.  
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Del diálogo del quese desprende el modus operandi de la presunta organización criminal, las 

coordinaciones continuas que realizan los TRAMITADORES para favorecer en la obtención de 

Licencia de conducir a favor de usuarios y/o postulantes, a cambio de un beneficio económico 

(dinero), comunicándose permanentemente con los funcionarios que se encuentran al interior 

de la DRTCJ y que son responsables de las evaluaciones de manejo y reglamento, acreditándose 

entonces su pertenencia a la organización. 

h) Se encuentran registrados los actos de favorecimiento y coordinación realizados a través de 

comunicaciones telefónicas sostenidas entre los investigados Hernán Víctor HUARANGA 

LIZARBEy Yessica MARÍN PAUCAR los días 27 de diciembre del 2019 al 06 de enero del 

2021, quienes acordaron favorecer de manera ilícita a usuarios y/o postulantesen la 

obtención de la licencia de conduciren las diferentes categorías, los mismos que habrían 

tenido intervención en “la ayuda” brindada a los siguientes postulantes: QUISPE ROJAS, 

NILTON PERCY,  PALOMINO RAMOS RUBÉN, CARMONA AQUINO JOSÉ LUIS, 

GARCIA ALBINO ELÍAS, JONATÁN y  VÍLCHEZ LÓPEZ EDEMIN. 
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Estos diálogos que evidencian una vez másel modus operandi de la referida organización 

criminal, consistente en la comunicación permanente que mantienen los TRAMITADORES para 

favorecer en la obtención de Licencia de conducir a de usuarios y/o postulantes, a cambio de un 

beneficio económico (dinero). 

i) Se tienen registrados los actos de favorecimiento y coordinación realizados a través de 

comunicaciones telefónicas entre el investigado Hernán Víctor HUARANGA LIZARBEy la 

persona de Gina Navi MANRIQUE LOPEZ (con número abonado 948703401), el 16 de 

enero del 2020383 a horas 16:43:16, quienes acordaron ayudara Manrique López, de manera 

ilícita para la obtención de la Licencia de conducir“ASEGURAR” los exámenes dentro del 

proceso, en donde textualmente refieren:  

                                                 
383   Acta de extracción de comunicaciones registradas en los documentos denominados acta de recepción y redacción de resumen 
referencial de comunicaciones (escuchas legales), del objetivo (a) “CHINITO” de fecha 2 de noviembre del 2020.  
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De diálogo, se desprende el modus operandi que emplea esta presunta organización criminal a 

través de las coordinaciones permanentes que realizan los TRAMITADORES para favorecer en 

la obtención de la licencia de conducir a los usuarios y/o postulantes, a cambio de un beneficio 

económico (dinero). 

j) Se encuentran registrados los actos de favorecimiento y coordinación realizados a través de 

comunicaciones telefónicas sostenidas entre el investigado Hernán Víctor HUARANGA 

LIZARBE y la persona conocida como “Fiorella o Karlita” ZARELLA ROJAS” del 

02DIC2019 al 21ENE2020384, quienes acordaron favorecer de manera ilícita en la tramitación 

de licencias a terceros, conforme se corrobora con el siguiente diálogo:  

 

                                                 
384Ídem 
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Conversación que evidencia una vez más elmodus operandi de la presunta organización criminal 

y la falta de escrúpulos de éstos, por cuanto a cambio de sumas de dinero ayudan a personas 

que no tienen las condiciones físicas para conducir unidades vehiculares, poniendo en riesgo la 

vida de las personas al otorgar licencias de conducir a sujetos que representan un peligro para 

la sociedad, por no cumplir con los requisitos mínimos de salud como una buena visión. 

k) Se tienen registrados los actos de favorecimiento y coordinación realizados a través de 

comunicaciones telefónicas sostenidas entre el investigado Hernán Víctor HUARANGA 

LIZARBEy una persona quien dijo llamarse “SÁNCHEZ RODRÍGUEZ”, el 17 de 

diciembre del 2019385 a horas 13:02:04, quienes acordaron favorecer a terceros, de manera 

ilícita en el proceso para la obtención de la licencia de conducir, en donde textualmente 

refieren:  

 

Diálogo que una vez más revela el modus operandi de la presunta organización criminal a través 

de actos de coordinación previa que realizan los TRAMITADORES para favorecer en la 

obtención de Licencia de conducir a los usuarios y/o postulantes, a cambio de un beneficio 

económico (dinero). 

l) Se tienen registrados los actos de favorecimiento y coordinación realizados a través de 

comunicaciones telefónicas sostenidas entre el investigado Hernán Víctor HUARANGA 

LIZARBEy una persona quien dijo llamarse “ALAN DE PACCHA” el 03 de diciembre del 

2019386 a horas 12:00:02, quienes acordaron favorecer al segundo de los nombrados, de 

manera ilícita en el proceso para la obtención de revalidación de la licencia de conducir, en 

donde textualmente refieren:  

                                                 
385  Acta de Recepción y Redacción de Resumen Referencial de Comunicaciones (Escuchas Legales) de fecha 17 de diciembre del 2019. 
Obrante en el Cuaderno de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones de la Carpeta Fiscal. 
386  Acta de extracción de comunicaciones registradas en los documentos denominados acta de recepción y redacción de resumen 
referencial de comunicaciones (escuchas legales), del objetivo (a) “CHINITO” de fecha 2 de noviembre del 2020. Obrante en el Cuaderno 
de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones de la Carpeta Fiscal. 
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Diálogo que una vez más revela el modus operandi de la presunta organización criminal a través 

de actos de coordinación previa que realizan los TRAMITADORES para favorecer en la 

obtención de Licencia de conducir a los usuarios y/o postulantes, a cambio de un beneficio 

económico (dinero). 

m) Se tienen registrados los actos de favorecimiento y coordinación realizados a través de 

comunicaciones telefónicas sostenidas entre el investigado Hernán Víctor HUARANGA 

LIZARBE y una persona quien dijo llamarse “AMILCAR FREDY LAUREANO”, el 15 de 

enero del 2020387 a horas 16:29:13, quienes acordaron favorecer al segundo de los nombrados 

de manera ilícita en el proceso para la obtención de la Licencia de conducir, en donde 

textualmente refieren:  

 

 

 

 

Dicho diálogo que una vez más revela el modus operandi de la presunta organización criminal a 

través de actos de coordinación previa que realizan los TRAMITADORES para favorecer en la 

obtención de Licencia de conducir a los usuarios y/o postulantes, a cambio de un beneficio 

económico (dinero). 

n) Se tienen registrados los actos de favorecimiento y coordinación realizados a través de 

                                                 
387 Acta de extracción de comunicaciones registradas en los documentos denominados acta de recepción y redacción de resumen 
referencial de comunicaciones (escuchas legales), del objetivo (a) “CHINITO” de fecha 02 de noviembre del 2020.  
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comunicaciones telefónicas sostenidas entre el investigado Hernán Víctor HUARANGA 

LIZARBE y una persona quien dijo llamarse “CHOFER CORDERO” el día 25 de diciembre 

del 2019388 a horas 07:46:17, quienes acordaron favorecer al segundo de los nombrados, de 

manera ilícita en la tramitación de la obtención de la licencia de conducir, en donde 

textualmente refieren:  

Conversación que una vez más revela el modus operandi de la presunta organización criminal a 

través de actos de coordinación previa que realizan los TRAMITADORES para favorecer en la 

obtención de Licencia de conducir a los usuarios y/o postulantes, a cambio de un beneficio 

económico (dinero). 

Que, mediante Informe N° 046-2019- DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI389 de 

fecha 11.09.2019,  se da cuenta que existirían dos (02) establecimientos públicos situados a 

inmediaciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Gobierno Regional 

de Junín (DRTC-GRJ), el primero denominado “Servicios Integrales- Escuela de Conductores 

BRAANFER A”, el cual estaría a cargo “Jose Mallma”, así también el establecimiento 

“SERVICIOS MÚLTIPLES- EL CHINITO”, el cual estaría a cargo Hernán Victor Huaranga 

Lizarbe (alias Chinito)390.  

                                                 
388 Ídem  
389Obrante en el Anexo VI – Informes Policiales de la Carpeta Fiscal.  
390  Acta de deslacrado, visualización de dispositivo óptico de almacenamiento (DVD), transcripción de evidencia Fílmica y lacrado de 
fecha 10 de setiembre del 2019, que se desprende del Informe N° 046-2019- DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 11 
de setiembre del 2019. Obrante en el Anexo VI-informes policiales de la Carpeta Fiscal.  
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A través de las Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por el personal 

policial de fecha 12 de diciembre del 2019, se desprende el encuentro entre CHINITO con 

EDUARDO TERRAZOS en las inmediaciones del Supermercado Metro, donde se aprecia de 

forma rápida que Huaranga Lizarbe le hace entrega, lo que al parecer sería  dinero en efectivo 

“doblado”, luego de ello, ambos se separan tomando caminos diferentes, hecho que acreditaria 

este le habría entregado el beneficio economico por las ayudas y/o cupos que otorgaban 

ilicitamente.  
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Del mismo modo, se tiene los actos de coodinación entre el imputado Hernan Victor Huaranga 

Lizarbe, y el ciudadano “POMAYLLE“ identificado como Kenbil Pomaylle Orellana, quien 

refirió estar vinculado a Felix Miranda Vilcahuaman, a efecrtos de ser favorecido en la 

obtención de una licencia de conducir en categoría AIIB, pues este requiere un apoyo, que 

consitiría en obtener un curso de capacitación para conductores de la categoria mencionada, sin 

la necesidad de asistir, a´si como sewr favorecido en las evaluaciones de EXAMEN DE 

REGLAMENTO Y MANEJO, en razón a ello, se estaría realizando las coordinaciones con FELIX 

MIRANDA, en su condición de trabajador del DRTC-JUNIN391.  

 

 

 

 

                                                 
391   Informe N° 016-2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 30 de enero del 2020. 
Obrante en el anexo VI- Informes Policiales de la Carpeta Fiscal.  
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Del mismo modo, Eduardo Terrazos Jesús solicito a Hernán Víctor Huaranga Lizarbe 

(CHINITO) un apoyo, para que por su intermedio Liz Armida Carbajal Cárdenas sea 

beneficiada en el Examen de Manejo para la categoría AI. En razón a ello, fue que los 

evaluadores de manejo, inobservando dolosamente los requisitos exigidos en el Reglamento 

Nacional de Tránsito para la emisión de licencias de conducir, peticionaron de forma indirecta 

por intermedio de “Chinito“, la suma de S/. 600.00 soles (seiscientos) a la potulante, para la 

obtención de la licencia clase AI392. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
392    Informe N° 075-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI de fecha 28 de diciembre del 2019. 
Obrante en el anexo VI- Informes Policiales de la Carpeta Fiscal. 
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Así también, mediante el reporte histórico de llamadas (salientes y entrantes) se evidencia el 

vínculo entre Hernán Víctor HUARANGA LIZARBE y LUIS OSWALDO DE LA PEÑA 

TOVAR, quien se desempeñaba como TRABAJADOR del área de Examen de Reglamento de la 

DRTC-GRJ, sede Huancayo:  

COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

1 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 2 12 17 49 57 S 41 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

2 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 2 13 7 9 42 S 3 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

3 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 2 13 7 15 40 E 22 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

4 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 2 14 7 24 34 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

5 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 2 15 7 23 9 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

6 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 2 17 12 39 23 S 42 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

7 957455377 HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

2019 2 18 7 16 19 S 13 964798775 DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

                                                 
393   Cabe precisar que este Despacho Fiscal cuenta con información histórica hasta el mes de setiembre del 2019, fecha de afectación de la 
medida del Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que hayan seguido 
mantenido comunicación en fechas posteriores a estas.  
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COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

VÍCTOR OSWALDO 

8 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 2 18 19 6 47 S 69 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

9 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 2 20 7 22 48 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

10 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 2 21 7 19 2 E 5 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

11 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 2 22 7 12 50 S 2 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

12 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 2 22 7 20 57 E 23 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

13 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 2 25 7 15 33 S 8 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

14 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 2 26 7 16 53 S 5 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

15 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 2 26 19 33 20 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 
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COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

16 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 2 26 20 20 34 S 17 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

17 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 2 27 7 29 51 S 24 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

18 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 2 28 7 22 10 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

19 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 2 28 17 35 28 S 4 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

20 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 2 28 17 49 47 E 18 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

21 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 3 1 7 17 41 S 5 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

22 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 3 4 14 6 15 S 18 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

23 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 3 5 7 17 17 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

24 957455377 HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

2019 3 6 7 25 32 S 6 964798775 DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 
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COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

VÍCTOR OSWALDO 

25 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 3 7 7 16 1 E 11 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

26 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 3 8 7 20 52 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

27 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 3 12 7 10 8 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

28 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 3 13 7 13 6 S 5 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

29 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 3 14 7 11 34 S 4 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

30 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 3 15 7 12 57 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

31 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 3 18 7 10 44 S 7 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

32 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 3 19 7 11 22 S 7 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 
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COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

33 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 3 20 7 12 39 S 5 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

34 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 3 21 7 18 20 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

35 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 3 22 7 19 59 E 5 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

36 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 3 26 7 16 33 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

37 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 3 27 7 13 14 S 5 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

38 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 1 7 16 7 E 5 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

39 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 2 7 15 39 E 5 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

40 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 3 7 13 24 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

41 957455377 HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

2019 4 4 7 12 31 S 6 964798775 DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 
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COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

VÍCTOR OSWALDO 

42 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 5 7 16 13 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

43 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 8 7 14 40 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

44 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 9 7 16 55 S 4 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

45 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 10 7 12 30 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

46 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 10 14 13 24 S 13 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

47 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 11 7 15 14 S 5 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

48 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 12 7 15 35 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

49 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 14 9 42 55 E 27 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 
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COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

50 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 14 18 42 8 S 36 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

51 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 15 14 13 26 S 11 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

52 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 15 17 25 2 E 10 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

53 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 16 7 17 15 E 7 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

54 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 17 7 11 20 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

55 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 18 8 28 2 E 41 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

56 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 18 9 56 0 E 36 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

57 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 19 11 40 6 S 117 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

58 957455377 HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

2019 4 21 9 28 58 S 16 964798775 DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 
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COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

VÍCTOR OSWALDO 

59 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 22 7 11 49 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

60 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 23 7 16 48 S 5 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

61 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 23 17 23 3 E 29 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

62 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 23 17 41 56 E 65 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

63 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 24 7 12 49 S 5 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

64 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 24 17 32 49 E 9 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

65 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 24 18 17 12 E 9 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

66 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 25 7 14 12 S 4 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 
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COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

67 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 26 7 12 47 S 10 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

68 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 26 14 12 27 S 23 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

69 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 4 29 7 14 24 S 4 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

70 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 5 1 8 23 50 E 85 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

71 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 5 2 7 11 34 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

72 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 5 3 7 14 36 S 5 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

73 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 5 7 7 18 46 S 13 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

74 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 5 9 14 40 17 E 77 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

75 957455377 HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

2019 5 30 9 39 10 E 264 964798775 DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 
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COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

VÍCTOR OSWALDO 

76 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 5 30 15 7 3 E 95 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

77 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 3 16 22 50 S 88 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

78 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 5 8 56 52 S 37 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

79 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 5 9 7 32 S 61 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

80 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 5 9 58 16 S 7 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

81 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 5 15 43 47 S 17 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

82 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 5 19 1 42 E 234 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

83 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 6 13 15 22 E 51 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 
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COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

84 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 8 10 21 54 S 49 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

85 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 8 10 26 27 S 22 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

86 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 8 10 27 51 S 18 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

87 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 10 10 55 20 S 183 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

88 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 10 11 0 11 S 11 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

89 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 10 11 10 54 S 80 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

90 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 10 14 48 30 S 39 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

91 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 11 14 29 40 S 43 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

92 957455377 HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

2019 6 12 11 6 30 S 59 964798775 DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

VÍCTOR OSWALDO 

93 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 12 12 58 58 E 89 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

94 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 12 17 17 46 S 4 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

95 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 12 17 27 33 E 27 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

96 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 12 17 49 49 S 101 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

97 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 16 9 17 15 E 39 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

98 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 17 9 30 45 S 23 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

99 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 17 10 16 53 S 103 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

100 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 17 16 57 24 E 55 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

101 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 19 17 23 42 E 162 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

102 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 24 11 37 26 S 201 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

103 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 25 11 4 37 E 85 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

104 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 25 15 29 4 S 49 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

105 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 27 12 53 29 E 79 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

106 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 27 16 34 3 S 21 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

107 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 27 16 34 52 S 51 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

108 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 6 27 17 57 9 E 77 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

109 957455377 HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

2019 7 1 11 56 12 S 0 964798775 DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

VÍCTOR OSWALDO 

110 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 1 11 58 52 S 119 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

111 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 3 9 15 41 S 57 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

112 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 3 9 28 16 S 13 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

113 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 3 9 51 36 S 10 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

114 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 4 15 54 46 S 52 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

115 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 4 16 4 40 E 91 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

116 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 5 16 42 29 E 153 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

117 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 5 17 57 49 S 5 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

118 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 5 18 22 13 S 39 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

119 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 5 19 38 37 E 20 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

120 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 9 9 12 14 E 95 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

121 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 12 14 0 34 S 166 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

122 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 13 10 23 59 S 112 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

123 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 22 13 13 27 S 56 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

124 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 22 13 17 3 S 54 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

125 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 22 18 11 21 S 19 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

126 957455377 HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

2019 7 24 13 6 11 E 24 964798775 DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

VÍCTOR OSWALDO 

127 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 25 19 46 47 E 186 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

128 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 29 13 32 52 S 35 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

129 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 2 16 19 22 S 44 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

130 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 2 17 25 30 S 28 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

131 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 3 12 16 34 S 80 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

132 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 4 17 9 55 S 0 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

133 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 4 18 47 1 S 40 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

134 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 5 13 20 37 S 27 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

135 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 13 11 6 8 S 42 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

136 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 13 11 44 37 E 172 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

137 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 13 11 48 12 S 11 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

138 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 13 15 35 11 E 294 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

139 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 13 16 51 23 S 27 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

140 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 14 9 25 45 S 23 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

141 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 14 19 9 43 S 18 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

142 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 14 19 12 22 E 29 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

143 957455377 HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

2019 8 15 11 16 22 S 135 964798775 DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

VÍCTOR OSWALDO 

144 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 15 13 56 5 S 55 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

145 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 15 21 21 24 E 70 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

146 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 16 8 41 36 E 181 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

147 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 16 11 42 3 S 39 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

148 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 20 7 47 56 S 59 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

149 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 20 11 38 47 E 41 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

150 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 23 14 19 26 E 198 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

151 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 23 14 32 8 E 188 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

152 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 23 17 15 21 S 20 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

153 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 24 7 44 5 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

154 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 27 14 32 38 E 159 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

155 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 31 14 36 37 S 46 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

156 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 1 8 5 8 E 28 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

157 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 1 9 3 53 S 6 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

158 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 1 18 4 29 S 27 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

159 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 1 20 26 47 E 32 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

160 957455377 HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

2019 9 2 13 3 35 S 32 964798775 DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

VÍCTOR OSWALDO 

161 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 6 9 11 36 S 111 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

162 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 11 12 12 51 E 99 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

163 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 11 18 58 43 S 24 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

164 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 12 18 35 13 E 45 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

165 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 15 14 27 9 E 1 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

166 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 15 14 29 36 E 1 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

167 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 15 14 30 31 E 1 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

168 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 15 14 34 18 E 1 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

169 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 15 14 36 8 E 1 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

170 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 15 14 36 26 E 1 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

171 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 15 14 50 55 E 1 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

172 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 15 14 51 6 E 1 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

173 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 15 15 11 30 S 338 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

174 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 15 15 26 14 S 119 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

175 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 16 9 24 37 E 25 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

176 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 25 8 14 26 E 9 964798775 

DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 

OSWALDO 

177 957455377 HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

2019 9 25 8 16 30 S 32 964798775 DE LA PEÑA 

TOVAR 

LUIS 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
COMUNICACIONES DE HUARANGA CON DE LA PEÑA TOVAR393 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

VÍCTOR OSWALDO 

 

Del mismo modo, del reporte del histórico de llamadas telefónicas se desprende las 

comunicaciones entre HERNAN VÍCTOR HUARANGA LIZARBE y sus coimputados: DELIO 

ANTONIO CAYSAHUANA MARTÍNEZ (quien se desempeñaba en el Cargo de EVALUADOR 

DE MANEJO en la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín ), IGNACIO 

PANTALEÓN LLANA ALANIA (quien se desempeñaba en el Cargo de Evaluador en la DRTC-

GRJ) y MAMERTO TOMAS CRISTOBAL (quien se desempeñaría como ENCARGADO DE 

VENTANILLA en la DRTC-GRJ, sede Huancayo) conforme a los siguientes detalles: 

COMUNICACIONES ENTRE HUARANGA Y CAYSAHUANA394 

N° 
TELÉFO

NO 
TITULAR_A AÑO 

ME

S 

DÍ

A  

HOR

A 

MI

N 

SE

G 
ES 

TOT

AL 

SEG 

TELÉFO

NO 
TITULAR_B 

1 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 12 20 23 52 S 1 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

2 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 13 10 46 43 S 8 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

3 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 14 12 27 48 E 70 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

                                                 
394 Es de señalar que este Despacho Fiscal cuenta con información histórica hasta el mes de setiembre del 2019, fecha de afectación de la 
medida del Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que hayan seguido 
mantenido comunicación en fechas posteriores a las detalladas. 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 
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COMUNICACIONES ENTRE HUARANGA Y CAYSAHUANA394 

N° 
TELÉFO

NO 
TITULAR_A AÑO 

ME

S 

DÍ

A  

HOR

A 

MI

N 

SE

G 
ES 

TOT

AL 

SEG 

TELÉFO

NO 
TITULAR_B 

4 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 18 14 0 37 S 1 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

5 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 18 14 2 7 S 1 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

6 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 18 20 6 42 S 0 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

7 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 19 6 57 32 S 22 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

8 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 19 7 24 37 E 15 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

9 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 7 19 16 18 22 E 26 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

10 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 1 6 53 11 S 15 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 
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COMUNICACIONES ENTRE HUARANGA Y CAYSAHUANA394 

N° 
TELÉFO

NO 
TITULAR_A AÑO 

ME

S 

DÍ

A  

HOR

A 

MI

N 

SE

G 
ES 

TOT

AL 

SEG 

TELÉFO

NO 
TITULAR_B 

11 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 2 7 10 18 S 183 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

12 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 14 13 8 28 S 36 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

13 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 15 19 6 8 S 16 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

14 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 16 6 45 31 E 27 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

15 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 16 6 47 25 E 23 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

16 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 16 6 48 14 E 27 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

17 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 16 6 50 26 S 1 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 
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COMUNICACIONES ENTRE HUARANGA Y CAYSAHUANA394 

N° 
TELÉFO

NO 
TITULAR_A AÑO 

ME

S 

DÍ

A  

HOR

A 

MI

N 

SE

G 
ES 

TOT

AL 

SEG 

TELÉFO

NO 
TITULAR_B 

18 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 16 6 54 10 S 8 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

19 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 16 15 10 59 E 24 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

20 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 16 18 5 3 S 20 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

21 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 16 18 44 5 E 75 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

22 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 8 16 19 23 50 S 28 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

23 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 18 7 14 40 S 2 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

24 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 18 7 22 21 S 20 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 
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COMUNICACIONES ENTRE HUARANGA Y CAYSAHUANA394 

N° 
TELÉFO

NO 
TITULAR_A AÑO 

ME

S 

DÍ

A  

HOR

A 

MI

N 

SE

G 
ES 

TOT

AL 

SEG 

TELÉFO

NO 
TITULAR_B 

25 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 19 7 26 39 S 1 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

26 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 19 7 27 19 S 1 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

27 
95745537

7 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 24 6 50 35 S 1 
99928953

6 

CAYSAHUA

NA 

MARTÍNEZ 

DELIO 

ANTONIO 

 

COMUNICACIONES ENTRE HUARANGA Y LLANA 

N° 
TELÉFON

O 
TITULAR_A AÑO MES 

DÍ

A  

HOR

A 
MIN 

SE

G 
ES 

TOTAL 

SEG 

TELÉFO

NO 

TITULAR_

B 

1 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VÍCTOR 

2019 9 20 16 5 50 S 177 
96442875

4 

LLANA 

ALANIA 

IGNACIO 

PANTALEÓ

N 

 

COMUNICACIONES ENTRE HUARANGA Y TOMAS395 

                                                 
395 Cabe precisar que este Despacho Fiscal cuenta con información histórica hasta el mes de setiembre del 2019, fecha de afectación de la 
medida del Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que hayan seguido 
mantenido comunicación en fechas posteriores a las que se detallan. 
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N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

1 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VICTOR 

2019 1 3 14 38 7 S 3 964650811 

TOMAS 

CRISTOBAL 

MAMERTO 

2 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VICTOR 

2019 1 4 10 56 23 S 79 964650811 

TOMAS 

CRISTOBAL 

MAMERTO 

3 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VICTOR 

2019 2 19 18 1 50 S 26 964650811 

TOMAS 

CRISTOBAL 

MAMERTO 

4 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VICTOR 

2019 3 12 15 54 54 S 179 964650811 

TOMAS 

CRISTOBAL 

MAMERTO 

5 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VICTOR 

2019 3 13 15 4 11 S 88 964650811 

TOMAS 

CRISTOBAL 

MAMERTO 

6 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VICTOR 

2019 3 13 15 23 17 S 18 964650811 

TOMAS 

CRISTOBAL 

MAMERTO 

7 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VICTOR 

2019 3 25 16 28 59 S 32 964650811 

TOMAS 

CRISTOBAL 

MAMERTO 

8 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VICTOR 

2019 3 25 16 32 16 S 43 964650811 

TOMAS 

CRISTOBAL 

MAMERTO 

9 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VICTOR 

2019 4 5 14 34 4 S 51 964650811 

TOMAS 

CRISTOBAL 

MAMERTO 
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COMUNICACIONES ENTRE HUARANGA Y TOMAS395 

N° TELÉFONO TITULAR_A AÑO MES DÍA  HORA MIN SEG ES 
TOTAL 

SEG 
TELÉFONO TITULAR_B 

10 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VICTOR 

2019 4 8 13 38 57 S 39 964650811 

TOMAS 

CRISTOBAL 

MAMERTO 

11 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VICTOR 

2019 4 11 13 22 11 S 38 964650811 

TOMAS 

CRISTOBAL 

MAMERTO 

12 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VICTOR 

2019 4 12 14 51 45 S 61 964650811 

TOMAS 

CRISTOBAL 

MAMERTO 

13 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VICTOR 

2019 4 16 13 59 27 S 22 964650811 

TOMAS 

CRISTOBAL 

MAMERTO 

14 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VICTOR 

2019 4 24 11 52 48 S 21 964650811 

TOMAS 

CRISTOBAL 

MAMERTO 

15 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VICTOR 

2019 4 29 13 40 4 S 13 964650811 

TOMAS 

CRISTOBAL 

MAMERTO 

16 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VICTOR 

2019 6 4 13 13 0 S 75 964650811 

TOMAS 

CRISTOBAL 

MAMERTO 

17 957455377 

HUARANGA 

LIZARBE 

HERNAN 

VICTOR 

2019 6 26 13 18 9 S 26 964650811 

TOMAS 

CRISTOBAL 

MAMERTO 
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Por último, de la revisión del record histórico de llamadas396 correspondiente a Eduardo 

Terrazos Jesús, se logro verificar que, este mantenía comunicación vía telefónica con Huaranga 

Lizarbe (CHINITO) durante el mes de JULIO a DICIEMBRE del año 2019, así tambien, desde el 

mes de ENERO hasta OCTUBRE del año 2020, lo que nos permite sostener que estos 

coodinaban a traves de llamadas telefonica los apoyos y/o favorecimientos desde julio del 2019, 

conforme se detalla a continuación: 

MESES AÑO 2019 

 

MESES AÑO 2020 

JULIO 29 

 

ENERO 41 

AGOSTO 63 

 

FEBRERO 109 

SETIEMBRE 18 

 

MARZO 38 

OCTUBRE 15 

 

ABRIL 2 

NOVIEMBRE 28 

 

MAYO 2 

DICIEMBRE 142 

 

JUNIO 1 

TOTAL 295 

 

JULIO 4 

   

SETIEMBRE 1 

   

OCTUBRE 6 

   

TOTAL 204 

 

17.2 Por el delito de Cohecho Pasivo Propio: 

17.2.1 Se imputaa Alfredo Rivera Santana (tramitador), en calidad de cómplice, haber 

prestado colaboración a los evaluadores de manejo en tribuna y en piso, Delio Antonio 

Caysahuana Martínez, Máximo Rojas Paucar, Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán y 

Guillermo Víctor Munguía Arteaga, para solicitar sumas de dinero a los POSTULANTES 

CLIVER CIRILO HUANCA ZELA Y JAVIER LUIS VALERO ASTO, para inobservar 

dolosamente sus obligaciones aprobando el examen para la obtención de la licencia de 

conducir de clase AI, a pesar que los postulantes no cumplieron con los requisitos exigidos 

en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se advierte de las acciones  

de OVISE
397

el día 11.03.2020 los postulantes desaprobaron el examen de manejo. 

17.2.1.1 Elementos de Convicción: 

                                                 
396 Acta de búsqueda de Registro de llamadas de fecha 17 de setiembre del 2021. 

397Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que contiene el Informe N°042-

2020 DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 15.03.2020. 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
Asimismo, este hecho ilícito se encuentra acreditado con las escuchas legales, donde el 

imputado Alfredo Rivera Santana, quien modula con el número 964607001, mantiene 

coordinaciones a través de mensajes de texto y un día antes del examen de manejo con el 

postulante Cliver Cirilo Huanca Zela quien modula con el número 927260145, señalando 

que saldrá aprobado, conforme se aprecia en el siguiente cuadro.  

Este hecho se encuentra acreditado con el Informe N°042-2020 DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 15.03.2020, que contiene la lista de los 76 postulantes, en los 

que se encuentran incluidos los ciudadanos postulantes al examen para la obtención de la 

licencia de conducir de clase AI, con los N°38 y 70; imágenes donde se aprecia a los 

postulantes Cliver Cirilo Huanca Zela, realizando el examen en un auto de color rojo de 

placa AXO-085 y Javier Luis Valero Asto, realizando el examen en un auto de color rojo de 

placa W3V-214, en el interior de la DRTC-GRJ el día 11.03.2020. Asimismo, se aprecian las 

imágenes de sus coimputados realizando la evaluación correspondiente. 

Asimismo, imágenes donde los postulantes desaprobaron el examen de manejo; cabe indicar 

que dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a 

dispositivo óptico de almacenamiento DVD.  
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Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se advirtió que Cliver Cirilo Huanca Zela y 

Javier Luis Valero Asto, cuentan con brevete expedido el 12 de marzo de 2019[1] 
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En tal sentido, de la verificación de: (i) las coordinaciones efectuadas entre imputado 

Alfredo Rivera Santana, y el  postulante Cliver Cirilo Huanca Zela, vía mensaje de texto 

sobre la aprobación del examen de manejo conforme se aprecia de las escuchas legales (ii) 

resultados desaprobatorios de la evaluación de los Huanca Zela y Valero Asto, a cargo de 

los evaluadores de tribuna y suelo y pese a ello, (iii) resulten aprobados y 

consecuentementeostenten licencias de conducir desde el 12.03.2020; se concluye que 

Alfredo Rivera Santana, habría prestado colaboración a los evaluadores de manejo Delio 

Antonio Caysahuana Martínez, Máximo Rojas Paucar, Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán 

y Guillermo Víctor Munguía Arteaga, para solicitar (y en efecto recibir) una suma de dinero 

a fin de inobservar sus obligaciones de evaluador de manejo, aprobando indebidamente los 

exámenes de evaluación de Cliver Cirilo Huanca Zela y Javier Luis Valero Asto, para la 

obtención de la licencia de categoría –AI. 
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17.2.2 Se imputa a Alfredo Rivera Santana en su calidad de TRAMITADOR, establecer el 

contacto previo y realizar coordinaciones ilegales con funcionarios de la DRTCJ 

(Evaluadores de manejo y Reglamento), lo que le permitió realizar la “CAPTACIÓN” y 

“COORDINACIÓN” del postulante VÍCTOR MÉNDEZ ARCE coadyuvando así, con el 

PROCESO DE TRÁMITE en la obtención de licencia de conducir de clase AI,  quién previa 

entrega de dinero, se habría beneficiado en el proceso de evaluación denominado EXAMEN 

DE MANEJO el 26 de febrero del 2020, a pesar de que dicho postulante no cumpliera con los 

requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, conforme se advierte de las 

acciones de OVISE398 empleado por la PNP, contando para tal fin con la participación activa 

y continua de otros miembros de la organización conocidos como JALADORES y 

TRAMITADORES. 

17.2.2.1 Elementos de Convicción: 

 

                                                 
398 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizado por personal policial que contiene el Informe N° 38-2020-

DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 02.03.2020. 
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Esta actuación se habría dado previa solicitud de sumas de dinero por parte deAlfredo 

Rivera Santana y estableció el contacto con los funcionarios de la DRTCJ a fin de que se 

brinde el “apoyo” para la obtención de licencias de conducir. Conforme se muestra en las 

escuchas obtenidas entre Alfredo  RIVERA SANTANA(Celular 964607001)y el Postulante 

Víctor MÉNDEZ ARCE(Celular 931200956399) de fecha 25 y 26 de febrero del 2020400, de 

donde se desprende las coordinaciones orientadas a realizar actos de favorecimiento durante 

la evaluación denominada examen de manejo, conforme se desprende del siguiente diálogo:  

Asimismo, este hecho se encuentra detallado en el Informe N 38-2020-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 02MAR2020, que contiene la toma fotográfica del cuadro de 

resumen de las escuchas legales antes mencionadas; la relación de los 75 postulantes, a 

categoría AI y AIIA, incluido el ciudadano Victor Méndez Arce, con el N° 41; imágenes en 

donde se aprecia al postulante realizando N°41  (Víctor Méndez Arce)  realizando el examen 

de circuito de manejo con un auto de placa DBF-257 en el interior de la DRTC- GRJ el día 

26.02.2020, apreciándose que desaprobó el referido examen de manejo; cabe indicar que 

dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a 

dispositivo óptico de almacenamiento DVD, el acta de descarga de búsqueda virtual de 

fuente abierta de Google, acta de entrevista y recolección de información de Agente Especial 

de fecha 25FEB2020 y la Relación Nominal Regional de Transportes y Comunicaciones 

Personal Nombrado y Obrero 2019. 

                                                 
399 Se desprende de la vinculación del número telefónico 931200956 con el aplicativo CALL APP, donde se obtiene como 

resultado la inscripción del beneficiario Víctor Mendez Arce, contenido en el Informe N° 038 – 2020 -DIRNIC 
PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI,  de fecha 02.03.2020. 

400 Acta de Extracción de comunicaciones registradas en los documentos denominados Acta de Recepción y Redacción de 
Resumen Referencial de comunicaciones (Escuchas Legales), del objetivo (a)  “ Alfredo Rivera“ de fecha 06.11.2020. 
Obrante en el Tomo de Escuchas Legales- período febrero-abril del 2020 (Caso Dinámicos del Centro). A  fs. 56,57 y 59. 
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De lo antes mencionado, se advierte que Víctor Méndez Arce, aprobó el examen de manejo 

para la obtención de la licencia de la categoría –AI, a pesar de que dicho postulante no 

cumpliera con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, para ello el 

imputado Alfredo Rivera Santana habría realizado coordinaciones previas con sus 

coinvestigados (Evaluadores de manejo) para beneficiar a dichos postulantes, los mismos 

que tienen como objeto criminal, entre otros, la percepción del dinero indebido mediante la 

comisión de delitos, en la Dirección General de Transportes y Comunicaciones en el 

Gobierno Regional de Junín . 
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17.2.3 Se imputa a Alfredo Rivera Santana en su calidad de TRAMITADOR, establecer el 

contacto previo y realizar coordinaciones ilegales con funcionarios de la DRTCJ 

(Evaluadores de manejo y Reglamento), lo que le permitió realizar la “CAPTACIÓN” y 

“COORDINACIÓN” del postulante DANIEL HUANAY MIRANDAcoadyuvando así, con 

el PROCESO DE TRÁMITE en la obtención de licencia de conducir de clase AIIb,  quién 

previa entrega de dinero, se habría beneficiado en el proceso de evaluación denominado 

EXAMEN DE MANEJO el 28 de febrero del 2020,  a pesar de que dicho postulante no 

cumpliera con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, conforme se 

advierte de las acciones de OVISE
401

 empleado por la PNP, contando para tal fin con la 

participación activa y continua de otros miembros de la organización conocidos como 

JALADORES y TRAMITADORES. 

17.2.3.1 Elementos de Convicción: 

Esta actuación se habría dado previa solicitud de sumas de dinero por parte de Alfredo 

Rivera Santana y estableció el contacto con los funcionarios de la DRTCJ a fin de que se 

brinde el “apoyo” para la obtención de licencias de conducir. Conforme se muestra en las 

escuchas obtenidas entre Alfredo  RIVERA SANTANA(Celular 964607001)y el 

Postulante Daniel HUANAY MIRANDA(Celular 975101041) de fecha 20, 21, 22 y 25 de 

febrero del 2020
402

, de donde se desprende las coordinaciones orientadas a realizar actos 

de favorecimiento durante la evaluación denominada examen de manejo, conforme se 

desprende del siguiente diálogo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
401   Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizado por personal policial que contiene el Informe N°. 039-

2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 04.03.2020. 
402   Acta de Extracción de comunicaciones registradas en los documentos denominados Acta de Recepción y Redacción de 

Resumen Referencial de comunicaciones (Escuchas Legales), del objetivo (a)  “ Alfredo Rivera“ de fecha 06.11.2020. 
Obrante en el Tomo de Escuchas Legales- período febrero-abril del 2020 (Caso Dinámicos del Centro). A fs. 28-33. 
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Este hecho se encuentra detallado en el Informe N 39-2020-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 04MAR2020, que contiene la relación de los 53 postulantes, a 

categoría AI y AIIA, incluido al ciudadano Daniel Huanay Miranda. Asimismo, contiene 

imágenes de postulante N° 23 (Daniel Huanay Miranda) realizando el examen de circuito de 

manejo con un auto de placa W1Y-771 en el interior de la DRTC- GRJ el día 28.02.2020, 

apreciándose que desaprobó el referido examen de manejo; cabe indicar que dicho informe 

acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo óptico de 
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almacenamiento DVD y Acta de Entrevista y Recolección de Información de Agente Especial 

LEO de fecha 02MAR2020.  
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En ese sentido, en relación a lo señalado, se tiene las siguientes imágenes donde se muestra 

la información obtenida de la página web del MTC –RECORD DEL CONDUCTOR 

(resultados de evaluación con fecha de expedición de licencia de conducir AIIb el 04.03.2020)   

que obran el informe antes señalado, así como la obtenida mediante Acta de Búsqueda de 

Información de fecha 03.09.2021403. 

 

 

 

 

 

 

 

De la verificación de: (i) las coordinaciones en favor del postulante Daniel Huanay Miranda, 

señalándose que habría un pago de por medio, (ii) el resultado desaprobatorio de su 

evaluación, a cargo -entre otros- del imputado Delio Antonio Caysahuana Martínez, y que 

pese a ello, (iii) resulte aprobado y consecuentemente ostente licencia de conducir desde el 

04.03.2020; se concluye que Alfredo Rivera Santana habría solicitado (y en entregó a sus 

coimputados en este hecho) una suma de dinero a fin de que inobservaran sus 

obligaciones de evaluadores de manejo en tribuna y piso, aprobando indebidamente el 

examen de evaluación de manejo de Daniel Huanay Miranda para la obtención de su 

licencia categoría AIIb. 

17.3 Inferencias del Juzgado Nacional: 

Se encuentra acreditado con los diversos elementos de convicción, que el procesado Hernán 

Víctor Huaranza Lizarbe conocido como “CHINITO”, cumplió un rol importante en el interior 

de la referida organización criminal, pues con las diversas escuchas telefónicas se demuestra 

como coordinaba con los postulantes en distintas fechas sobre los trámites que son propios para 

la obtención de licencia de conducir en el que negocia los montos para la aprobación. como se 

demuestra con la comunicación interceptada de fecha 16 de enero del 2020, cuando a la 

postulante Gina Navi Manrique López le menciona que va a ser 600 soles, esto ante la 

pregunta ¿para asegurarnos adentro?, asimismo con la OVISE de fecha 12 de diciembre del 

                                                 
403 Acta de búsqueda de información de fecha 03.09.2021. Contenida en la Carpeta Fiscal N°04-2021 
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2019, se observa que el referido procesado con su co-procesado Eduardo Terrazos, se 

encuentran en el supermercado Metro, en el que al parecer le hace entrega de una suma de dinero, en 

el ámbito del tráfico de licencias de conducir; sin perjuicio de lo señalado existe un numero 

importante de comunicaciones en el año 2019 y 2020 con sus coprocesados, que sólo explica que 

corresponde al objetivo de ser beneficiado económicamente con este comportamiento ilícito 

reiterativo.  

 

18. Respecto al procesado Alfredo Rivera Santana: 

 

18.1 Por el delito de Organización Criminal: 

Se atribuye a Alfredo Rivera Santana“ALFREDO”ser integrante de la presunta organización 

criminal supuestamente liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, ubicándose en el Nivel 4 de la 

misma,cuya función sería la de “TRAMITADOR”; es decir, establecía contacto previo y realizar 

coordinaciones ilegales con funcionarios de la DRTCJ (Evaluadores de manejo y Reglamento), 

debido a la estratégica posición que posee, al formar parte de la administración del 

establecimiento público con razón social “NUEVO HORIZONTE”404ubicado en la Av. 

Arterial N°310-A Chilca Huancayo, el mismo que al situarse por inmediaciones de la sede 

principal de la DRTC-J, viene permitiéndole realizar actos de “CAPTACIÓN” y 

“FAVORECIMIENTO” para la emisión y trámite de licencias de conducir, entre otros servicios 

establecidos en sus anuncios publicitarios405, en beneficio de usuarios y/o postulantes que 

desean obtener el citado documento, que previa solicitud de pago a fin de beneficiar a los 

postulantes durante el proceso de evaluación (examen de conocimiento y manejo), contando 

para ello con la participación activa y continua de otros miembros de la organización conocidos 

como JALADORES, TRAMITADORES, quienes a su vez realizan actos de coordinación 

(captación de usuarios). 

 

18.1.1 Elementos de convicción: 

La pertenencia y permanencia en la presunta organización criminal, así como su vinculación 

con los miembros que ejercen cargos de confianza, se corrobora que en los meses de febrero y 

marzo del 2020, se pudo conocer que éste mantiene contacto permanente con sus 

coinvestigados Alejandro Rojas Benítes, Wally Berrospi Canchaya y Jack Christian Quispe 

Baltazar y otrosparticulares con fines de favorecer ilegalmente a postulantes a cambio de la 

obtención de sumas de dinero, esto es, cumpliendo su rol dentro de la misma y verificándose 

que además mantendría una fluida actividad para la captación de postulantes. Corroborando 

tales hechos conforme a los siguientes diálogos: 

a) Como resultado de la interceptación de las comunicaciones telefónicas de la línea telefónica 

que pertenece a este investigado, se pudo conocer las conversaciones sostenidas entre los 

investigados Alfredo RIVERA SANTANA y una persona de sexo masculino conocido 

                                                 
404Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizado por personal policial que contiene el Informe N 19-2019-
DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 30.04.2019. 
405 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizado por personal policial que contiene el Informe N 31-2019-
DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 11.07.2019. 
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como Raúl HUAROC PARIONA (abonado con el número 964913672406), quienes 

acordaron que Alfredo Rivera Santana consiga de forma ilícita a través de los contactos que 

posee en el interior de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) y 

otras personas dedicadas a la falsificación de documentos, una licencia de conducir de 

categoría AIIB que presente como fotografía de usuario a una persona con características 

similares a la persona de Raúl HUAROC PARIONA, según registro de OVISE407, con el 

cual este último pueda realizar actividades de transporte, acciones que se habrían 

concretado según lo informado por personal policial asignado a la investigación. 

 

18.2 Por el delito de Cohecho Pasivo Propio: 

 

18.2.1 Se imputaa Alfredo Rivera Santana (tramitador), en calidad de cómplice, haber 

prestado colaboración a los evaluadores de manejo en tribuna y en piso, Delio Antonio 

Caysahuana Martínez, Máximo Rojas Paucar, Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán y 

Guillermo Víctor Munguía Arteaga, para solicitar sumas de dinero a los POSTULANTES 

CLIVER CIRILO HUANCA ZELA Y JAVIER LUIS VALERO ASTO, para inobservar 

dolosamente sus obligaciones aprobando el examen para la obtención de la licencia de 

conducir de clase AI, a pesar que los postulantes no cumplieron con los requisitos exigidos 

en el Reglamento Nacional de Tránsito, toda vez que, conforme se advierte de las acciones  

de OVISE
408

el día 11.03.2020 los postulantes desaprobaron el examen de manejo. 

 

18.2.1.1 Elementos de Convicción: 

Asimismo, este hecho ilícito se encuentra acreditado con las escuchas legales, donde el 

imputado Alfredo Rivera Santana, quien modula con el número 964607001, mantiene 

coordinaciones a través de mensajes de texto y un día antes del examen de manejo con el 

postulante Cliver Cirilo Huanca Zela quien modula con el número 927260145, señalando 

que saldrá aprobado, conforme se aprecia en el siguiente cuadro.  

                                                 
406Se desprende de la vinculación del número telefónico 964913672 con el aplicativo CALL APP, donde se obtiene como resultado la 

inscripción del beneficiario Raul Huaroc Pariona, contenido en el Informe N° 035 – 2020 -DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC. 
MAZAMARI,  de fecha 24.02.2020. 
407

Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizado por personal policial que contiene el Informe N 35-2020-
DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 24.02.2020 

408Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizados por personal policial que contiene el Informe N°042-

2020 DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 15.03.2020. 
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Este hecho se encuentra acreditado con el Informe N°042-2020 DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 15.03.2020, que contiene la lista de los 76 postulantes, en los 

que se encuentran incluidos los ciudadanos postulantes al examen para la obtención de la 

licencia de conducir de clase AI, con los N°38 y 70; imágenes donde se aprecia a los 

postulantes Cliver Cirilo Huanca Zela, realizando el examen en un auto de color rojo de 

placa AXO-085 y Javier Luis Valero Asto, realizando el examen en un auto de color rojo de 

placa W3V-214, en el interior de la DRTC-GRJ el día 11.03.2020. Asimismo, se aprecian las 

imágenes de sus coimputados realizando la evaluación correspondiente. 

Asimismo, imágenes donde los postulantes desaprobaron el examen de manejo; cabe indicar 

que dicho informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a 

dispositivo óptico de almacenamiento DVD.  
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Sin embargo, al efectuarse la verificación en el Registro Nacional de Transportes del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se advirtió que Cliver Cirilo Huanca Zela y 

Javier Luis Valero Asto, cuentan con brevete expedido el 12 de marzo de 2019[1] 
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En tal sentido, de la verificación de: (i) las coordinaciones efectuadas entre imputado 

Alfredo Rivera Santana, y el  postulante Cliver Cirilo Huanca Zela, vía mensaje de texto 

sobre la aprobación del examen de manejo conforme se aprecia de las escuchas legales 

(ii) resultados desaprobatorios de la evaluación de los Huanca Zela y Valero Asto, a 

cargo de los evaluadores de tribuna y suelo y pese a ello, (iii) resulten aprobados y 

consecuentementeostenten licencias de conducir desde el 12.03.2020; se concluye que 

Alfredo Rivera Santana, habría prestado colaboración a los evaluadores de manejo Delio 

Antonio Caysahuana Martínez, Máximo Rojas Paucar, Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán 

y Guillermo Víctor Munguía Arteaga, para solicitar (y en efecto recibir) una suma de 

dinero a fin de inobservar sus obligaciones de evaluador de manejo, aprobando 

indebidamente los exámenes de evaluación de Cliver Cirilo Huanca Zela y Javier Luis 

Valero Asto, para la obtención de la licencia de categoría –AI. 
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18.2.2 Se imputa a Alfredo Rivera Santana en su calidad de TRAMITADOR, establecer el 

contacto previo y realizar coordinaciones ilegales con funcionarios de la DRTCJ 

(Evaluadores de manejo y Reglamento), lo que le permitió realizar la “CAPTACIÓN” y 

“COORDINACIÓN” del postulante VÍCTOR MÉNDEZ ARCE coadyuvando así, con el 

PROCESO DE TRÁMITE en la obtención de licencia de conducir de clase AI,  quién previa 

entrega de dinero, se habría beneficiado en el proceso de evaluación denominado EXAMEN 

DE MANEJO el 26 de febrero del 2020, a pesar de que dicho postulante no cumpliera con los 

requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, conforme se advierte de las 

acciones de OVISE
409

 empleado por la PNP, contando para tal fin con la participación activa 

y continua de otros miembros de la organización conocidos como JALADORES y 

TRAMITADORES. 

18.2.2.1 Elementos de Convicción: 

Esta actuación se habría dado previa solicitud de sumas de dinero por parte deAlfredo 

Rivera Santana y estableció el contacto con los funcionarios de la DRTCJ a fin de que se 

brinde el “apoyo” para la obtención de licencias de conducir. Conforme se muestra en las 

escuchas obtenidas entre Alfredo  RIVERA SANTANA(Celular 964607001)y el Postulante 

Víctor MÉNDEZ ARCE(Celular 931200956
410

) de fecha 25 y 26 de febrero del 2020
411

, de 

donde se desprende las coordinaciones orientadas a realizar actos de favorecimiento durante 

la evaluación denominada examen de manejo, conforme se desprende del siguiente diálogo:  

 

 

 

 

 

                                                 
409 Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizado por personal policial que contiene el Informe N° 38-2020-

DIRNIC/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI del 02.03.2020. 
410 Se desprende de la vinculación del número telefónico 931200956 con el aplicativo CALL APP, donde se obtiene como 

resultado la inscripción del beneficiario Víctor Mendez Arce, contenido en el Informe N° 038 – 2020 -DIRNIC 
PNP/DIVIAC-DEPDIAC. MAZAMARI,  de fecha 02.03.2020. 

411 Acta de Extracción de comunicaciones registradas en los documentos denominados Acta de Recepción y Redacción de 
Resumen Referencial de comunicaciones (Escuchas Legales), del objetivo (a)  “ Alfredo Rivera“ de fecha 06.11.2020. 
Obrante en el Tomo de Escuchas Legales- período febrero-abril del 2020 (Caso Dinámicos del Centro). A  fs. 56,57 y 59. 
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Asimismo, este hecho se encuentra detallado en el Informe N 38-2020-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 02MAR2020, que contiene la toma fotográfica del cuadro de 

resumen de las escuchas legales antes mencionadas; la relación de los 75 postulantes, a 

categoría AI y AIIA, incluido el ciudadano Victor Méndez Arce, con el N° 41; imágenes en 

donde se aprecia al postulante realizando N°41  (Víctor Méndez Arce)  realizando el examen de 

circuito de manejo con un auto de placa DBF-257 en el interior de la DRTC- GRJ el día 

26.02.2020, apreciándose que desaprobó el referido examen de manejo; cabe indicar que dicho 

informe acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo óptico 

de almacenamiento DVD, el acta de descarga de búsqueda virtual de fuente abierta de Google, 

acta de entrevista y recolección de información de Agente Especial de fecha 25FEB2020 y la 
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Relación Nominal Regional de Transportes y Comunicaciones Personal Nombrado y Obrero 

2019. 

 

 

De lo antes mencionado, se advierte que Víctor Méndez Arce, aprobó el examen de manejo 

para la obtención de la licencia de la categoría –AI, a pesar de que dicho postulante no 

cumpliera con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, para ello el 

imputado Alfredo Rivera Santana habría realizado coordinaciones previas con sus 

coinvestigados (Evaluadores de manejo) para beneficiar a dichos postulantes, los mismos 

que tienen como objeto criminal, entre otros, la percepción del dinero indebido mediante 

la comisión de delitos, en la Dirección General de Transportes y Comunicaciones en el 

Gobierno Regional de Junín . 

18.2.3 Se imputa a Alfredo Rivera Santana en su calidad de TRAMITADOR, establecer el 

contacto previo y realizar coordinaciones ilegales con funcionarios de la DRTCJ 

(Evaluadores de manejo y Reglamento), lo que le permitió realizar la “CAPTACIÓN” y 

“COORDINACIÓN” del postulante DANIEL HUANAY MIRANDAcoadyuvando así, con 

el PROCESO DE TRÁMITE en la obtención de licencia de conducir de clase AIIb,  quién 

previa entrega de dinero, se habría beneficiado en el proceso de evaluación denominado 

EXAMEN DE MANEJO el 28 de febrero del 2020,  a pesar de que dicho postulante no 

cumpliera con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Tránsito, conforme se 

advierte de las acciones de OVISE
412

 empleado por la PNP, contando para tal fin con la 

participación activa y continua de otros miembros de la organización conocidos como 

JALADORES y TRAMITADORES. 

 

                                                 
412   Acciones de Observación, Vigilancia y Seguimiento realizado por personal policial que contiene el Informe N°. 039-

2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.MAZAMARI, de fecha 04.03.2020. 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
18.2.3.1 Elementos de Convicción: 

Esta actuación se habría dado previa solicitud de sumas de dinero por parte de Alfredo 

Rivera Santana y estableció el contacto con los funcionarios de la DRTCJ a fin de que se 

brinde el “apoyo” para la obtención de licencias de conducir. Conforme se muestra en las 

escuchas obtenidas entre Alfredo  RIVERA SANTANA(Celular 964607001)y el Postulante 

Daniel HUANAY MIRANDA(Celular 975101041) de fecha 20, 21, 22 y 25 de febrero del 

2020
413

, de donde se desprende las coordinaciones orientadas a realizar actos de 

favorecimiento durante la evaluación denominada examen de manejo, conforme se 

desprende del siguiente diálogo:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
413   Acta de Extracción de comunicaciones registradas en los documentos denominados Acta de Recepción y Redacción de 

Resumen Referencial de comunicaciones (Escuchas Legales), del objetivo (a)  “ Alfredo Rivera“ de fecha 06.11.2020. 
Obrante en el Tomo de Escuchas Legales- período febrero-abril del 2020 (Caso Dinámicos del Centro). A fs. 28-33. 
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Este 

hecho se encuentra detallado en el Informe N 39-2020-DIRNIC/DIVIAC-

DEPDIAC.MAZAMARI del 04MAR2020, que contiene la relación de los 53 postulantes, a 

categoría AI y AIIA, incluido al ciudadano Daniel Huanay Miranda. Asimismo, contiene 

imágenes de postulante N° 23 (Daniel Huanay Miranda) realizando el examen de circuito de 

manejo con un auto de placa W1Y-771 en el interior de la DRTC- GRJ el día 28.02.2020, 

apreciándose que desaprobó el referido examen de manejo; cabe indicar que dicho informe 

acompaña el acta de descarga y transferencia de evidencia fílmica a dispositivo óptico de 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 
almacenamiento DVD y Acta de Entrevista y Recolección de Información de Agente Especial 

LEO de fecha 02MAR2020.  
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En ese sentido, en relación a lo señalado, se tiene las siguientes imágenes donde se muestra 

la información obtenida de la página web del MTC –RECORD DEL CONDUCTOR 

(resultados de evaluación con fecha de expedición de licencia de conducir AIIb el 04.03.2020)   

que obran el informe antes señalado, así como la obtenida mediante Acta de Búsqueda de 

Información de fecha 03.09.2021414. 

 

 

 

 

 

 

 

De la verificación de: (i) las coordinaciones en favor del postulante Daniel Huanay Miranda, 

señalándose que habría un pago de por medio, (ii) el resultado desaprobatorio de su 

evaluación, a cargo -entre otros- del imputado Delio Antonio Caysahuana Martínez, y que 

pese a ello, (iii) resulte aprobado y consecuentemente ostente licencia de conducir desde el 

04.03.2020; se concluye que Alfredo Rivera Santana habría solicitado (y en entregó a sus 

coimputados en este hecho) una suma de dinero a fin de que inobservaran sus 

obligaciones de evaluadores de manejo en tribuna y piso, aprobando indebidamente el 

examen de evaluación de manejo de Daniel Huanay Miranda para la obtención de su 

licencia categoría AIIb. 

18.3 Inferencias del Juzgado Nacional: 

 

18.3.1 La imputación que se formula a Alfredo Rivera Santana“ALFREDO” es 

integrante de la presunta organización criminal, cuya función sería la de 

“tramitador”, es decir, establecía contacto previo y realizaba coordinaciones 

ilegales con funcionarios de la DRTCJ (Evaluadores de manejo y Reglamento), 

debido a la estratégica posición que posee, al formar parte de la 

administración del establecimiento público con razón social “Nuevo 

Horizonte” ubicado en la Av. Arterial N°310-A Chilca Huancayo, el mismo que 

al situarse por inmediaciones de la sede principal de la DRTC-J, viene 

permitiéndole realizar actos de “captación” y “favorecimiento” para la emisión 
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y trámite de licencias de conducir, en beneficio de usuarios y/o postulantes que 

desean obtener el citado documento, que previa solicitud de pago a fin de 

beneficiar a los postulantes durante el proceso de evaluación (examen de 

conocimiento y manejo), contando para ello con la participación activa y 

continua de otros miembros de la organización conocidos como JALADORES, 

TRAMITADORES, quienes a su vez realizan actos de coordinación (captación 

de usuarios). 

 

18.3.2 De los elementos de convicción que ha postulado la representante del 

Ministerio Público, es posible demostrar actos de favorecimiento para la 

obtención de licencias de conducir, como ocurre con la comunicación de fecha 

18 de febrero del 2020, en el que según al resumen el procesado Rivera Santana 

conversa con el conocido como “Alfredo” y le menciona que el costo por el 

apoyo en licencia es de s/ 1,500.00 soles, asimismo se tiene la comunicación con 

Emerson Lapa Perez en el que mencionan sumas de dinero como pago a cuenta 

por la obtención de la licencia de conducir; como se expone, constituyen el 

modos operandi de esta organización delictiva, siendo lo más llamativo que 

cuando se ejecutó el allanamiento a su domicilio se le encontró la suma de S/. 

147,061.50 soles al momento de su detención, que en suma constituye sospecha 

suficiente del delito de organización criminal.  

 

 

CUARTO: Análisis de la prognosis de pena, peligrosismo procesal y 

principio de proporcionalidad  

 

19. Prognosis de la Pena  

19.1. Se describe en gráfico los delitos atribuidos a cada uno de los procesados:  

 

 Procesado  Organización 

criminal 

Cohecho 

pasivo 

propio 

Negociación 

incompatible 

1 Eduardo Daniel Reyes 

Salguerán 

      

2 Waldys Rumualdo 

Vilcapoma Manrique 

    

3 Arturo Willian Cárdenas 

Tovar 

    

4 José Eduardo Bendezú 

Gutarra 
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5 Francisco Muedas 

Santana 

      

6 Delio Antonio 

Caysahuana Martínez 

     

7 José Lagunas Alvarado      

8 Richard Guillermo 

Mendoza Ticse 

     

9 Félix Cirilo Miranda 

Vilcahuamán 

     

10 José Eduardo Terrazos 

Jesús 

     

11 Raúl Armando Córdova 

Luna 

     

12 César Fulgencio Maita 

Barreto 

     

13 Eidelber Misael Núñez 

Gutierrez 

     

14 Máximo Rojas Paucar      

15 Guillermo Víctor 

Munguía Arteaga 

     

16 Alejandro Rojas Benítes     

17 Hernán Víctor Huaranga 

Lizarbe 

     

18 Alfredo Rivera Santana      

 

19.2. Según al presente gráfico, se atribuye a los 18 procesados Eduardo Daniel 

Reyes Salguerán, Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique, Arturo Willian Cárdenas 

Tovar, José Eduardo Bendezú Gutarra, Francisco Muedas Santana, Delio Antonio 

Caysahuana Martínez, José Lagunas Alvarado, Richard Guillermo Mendoza Ticse, 

Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, José Eduardo Terrazos Jesús, Raúl Armando 

Córdova Luna, César Fulgencio Maita Barreto, Eidelber Misael Núñez Gutierrez, 

Máximo Rojas Paucar, Guillermo Víctor Munguía Arteaga, Alejandro Rojas Benítes, 

Hernán Víctor Huaranga Lizarbe y Alfredo Rivera Santana, el delito de organización 

criminal, previsto en el artículo 317 del Código Penal, tiene una pena abstracta 

entre 8 a 15 años, que según al fundamento jurídico trigésimo primero de la 

Casación N.°626-2013-Moqueguaemitido por la Corte Suprema, debe efectuarse una 

aproximación de la pena a imponer, que como lo ha expresado la Fiscalía 

proporcional y razonablemente corresponde una pena de 10 años y 2 meses, 

para todos los procesados al que debe concursarse con otros delitos presentes.  
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19.3. A esto se suma, que todos los procesados a excepción de Waldys Rumualdo 

Vilcapoma Manrique, Arturo William Cárdenas Tovar, José Eduardo Bendezú Gutarra 

y Alejandro Rojas Benites, tienen imputación por el delito de cohecho pasivo 

propio que está tipificado en el artículo 393 del Código Penal que tiene una 

pena que oscila entre los 06 a 08 años, que en aplicación de una pena en el tercio 

superior por la pluralidad de agentes permite enmarcarse en 08 años, sin perjuicio 

del concurso con otros delitos homogéneos.  

 

Se concluye: que la pena base a imponer a todos los procesados por el delito 

de organización criminal es de 10 años y 2 meses,más el delito de corrupción 

de funcionarios de cohecho pasivo propio, en algunos casos las penas -

pueden alcanzar desde los 18 años y 2 meses hasta los 25 años. Esto se 

complica para Eduardo Daniel Reyes Salgueran y Francisco Muedas Santana 

porque por el delito de negociación incompatible del artículo 399 del Código 

Penal, debe considerarse que tiene un extremo mínimo de pena de 4 años 

privativa de libertad.  

 

 

 

 

 

 

20. PELIGROSISMO PROCESAL  

 

NIVEL II DE LA OO.CC 

 

20.1. ARTURO WILLIAN CÁRDENAS TOVAR 

Peligro de fuga  

20.1.1. El procesado Cárdenas Tovar cuenta con una pluralidad de domicilios 

como el que aparece en su ficha RENIEC ubicado en el Jr. Catalina Huanca 

N.°155 UNCP El Tambo, así como el registrado en elSISCOVID, mientras que 

en el SISFOHse registró en el PP.JJ Pedro Peralta N° 681, piso 01, interior S/N, 

Chilca y en el caso de la Partida Registral N.°55033895 el domicilio es en la Mz. 

A, Lote 51, Sector 1er Cuartel – Centro Poblado Saños Chico 1, El Tambo – 

Huancayo; lo que constituye una pluralidad de domicilios a partir del que se 

cuestiona su falta de arraigo; sin embargo, lo que se tiene que sustentar es su 

ausencia u ocultamiento del lugar donde permanece – reside y no puede ser 

ubicado por la autoridad judicial o el Ministerio Público, aspecto que se 
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acredita, y que en el presente caso ocurrió, pues cuando se ejecutó el 

allanamiento y detención domiciliaria el día 15 de junio del 2021, no se le 

encontró al referido procesado en la dirección en la Av. Catalina Huanca 

N.°155, anexo Saños Chico – El Tambo, Huancayo – Junín, el mismo que 

Cárdenas Tovar en su defensa material en audiencia pública, no ha negado 

ser el lugar donde reside, como haber sostenido y que fue su hermana quien 

estaba en el lugar, que según al acta de allanamiento, sin descerraje y registro 

domiciliario de folios 525 (en el que se ha consignado un número de dirección erróneo, que se subsana con la 

presencia de la hermana del referido procesado que estuvo en el lugar en mención), es su hermana Liliana Inés 

Cárdenas Tovar, quien refirió “que Arturo William Cárdenas Tovar es su hermano el 

mismo que el día 14 de junio del 2021, en horas de la mañana viajó a Lima, no dando 

más detalles respecto al viaje de su hermano”; sin embargo, lo expuesto por ella, es 

incongruente con lo expresado por el referido procesado, que mencionó ante 

este juzgado que no viajó solo que se reproduce, “que iba a empezar a trabajar en 

Lima entonces yo con mi pareja y mi hija, viajamos para instalarnos, y buscar un 

departamento”, lo que permite establecer que se trata de un ensayo 

descoordinado para intentar justificar improvisadamente un viaje, que en 

realidad corresponde a no hacer frente a las autoridades que se constituían a su 

inmueble, con consecuencia de ausencia en el lugar de residencia que se 

mantuvo mientras estuvo la vigencia de la detención preliminar emitida por la 

autoridad judicial.  

 

20.1.2. En lo referente a su afiliación a un partido político, per se no resulta 

reprochable que ejercite sus derechos constitucionales. Por otro lado, el 

procesado a través de su escrito con ingreso N.°6159-2021 de folios 8959 a 9100, 

presenta documentación para sustentar arraigo laboral con los contratos de 

arrendamiento de local comercial de folios 9005 en adelante que en la cláusula  

cuarta señala un pago de S/ 50.00 soles mensuales por actividades de limpieza, 

mantenimiento y seguridad nocturna; sin embargo, ante las preguntas del 

juzgador en audiencia pública no supo explicar, ¿en qué consiste?, ¿cómo lo 

desarrolla?, ¿con quién lo desarrolla? -la administración, para luego referir de 

los horarios (de 6.00 a 7.00 de la mañana y 9.00 a 10.00 de la noche realiza la limpieza, 

la seguridad lo realiza desde las 12:00 de la noche hasta las 4.00 de la madrugada y la 

administración es desde las 9.00 am hasta las 6.00 pm), entonces no se explica 

en qué momento asume el apoyo a su hija en sus actividades escolares 

virtuales que sustentó con la constancia legalizada por el Juzgado de Paz Anexo 

de Saños Chico El Tambo – HYQ de folios 8965, menos como apoya a su 

sobrina que constituye del que sostiene es una carga familiar, máxime si al 

formulársele la pregunta de la comunicación el día 11 y 20 de agosto del 2020 
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con la interlocutora Marina (que es funcionaria Marina Asunción Vásquez López), 

refirió que era posible realizar llamadas en horas de receso para coordinaciones 

sobre el apoyo a partidarios, entonces lo expresado por el referido investigado, 

no se ajusta a un alcance de veracidad, pues ha quedado demostrado el 

deliberado sobredimensionamiento de actividades para la administración del local 

arrendado, apoyo a su hija en clases virtuales en casa y coordinaciones con funcionarios 

para apoyo a partidarios, lo que lo hace injustificable en su intentado interés de 

quedar exento ante el presente requerimiento y termina por no hacer creíble el 

arraigo laboral.  

 

20.1.3. No ha sido cuestionado que tenga una familia, que se constituye por su 

menor hija y su cónyuge; no obstante, como se ha expresado en la Casación 

N.°626-2013-Moquegua, puede verse superado por otros elementos de 

peligrosismo procesal. Asimismo las declaraciones juradas de los vecinos 

firmantes, no son válidos en este sistema procesal, pues estos testigos de 

carácter, para brindarle valor probatorio deben ser llamados a declarar. Toda lo 

expresado se ve superado por la falta de arraigo domiciliario, arraigo laboral, 

gravedad de la pena, que se cumple porque el extremo mínimo de la pena para 

el cargo atribuido es de 08 años privativa de libertady suacreditada 

pertenencia a una organización criminal informan del cumplimiento de los 

supuestos del peligro de fuga que se han establecido en el artículo 269, incisos 2 

y 5 del Código Procesal Penal. 

 

20.1.4.En lo referente a que con fecha 08 de junio del 2021, fue intervenido 

incumpliendo normas sanitarias al encontrarse ingiriendo bebidas alcohólicas 

en un local de comidas, anticuchera, es un hecho impertinente a lo supuestos 

del peligro procesal en materia penal, pues se encuentra aislado de los aspectos 

que informan del referido riesgo en el proceso. En lo referido a que tiene viajes 

al extranjero, no se encuentra aparejada con otros elementos que informen del 

peligro de ausentarse u ocultarse fuera del país.  

 

20.1.5. En lo referido al comportamiento procesal, se tiene que con el mandato 

de detención preliminar judicial que ha sido confirmado por el Tribunal de 

Apelacionesa través del auto de vista 146-2021-SPAT – resolución N.°08 de 

fecha 25 de junio del 2021,el procesado Cárdenas Tovar, no sólo -no se halló en 

su domicilio, sino que se mantuvo en la condición de prófugo de la justicia, lo 

que demuestra un comportamiento de no sometimiento al proceso penal, y si 

bien se encuentra presente en esta sesión de audiencia pública, no es suficiente 

para disipar el peligro de fuga, que se ha visto acreditado en su huida ante el 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 

referido mandato judicial de detención preliminar, máxime [si esa evitación del 

peligro de fuga, constituye la principal justificación para la utilización de la 

prisión preventiva] como lo impone nuestro ordenamiento jurídico en el 

artículo 253, inciso 3 del Código Procesal Penal que establece que la restricción 

de un derecho fundamental, como la libertad- es para prevenir peligro de fuga, en 

concordancia con el artículo 269, inciso 4 del mismo Código Adjetivo que 

establece “es parte de la evaluación del comportamiento del imputado, la 

voluntad de someterse a la persecución penal”, que como se ha expuesto en el 

presente caso, es evidente la voluntad de rehuir a la acción de la justicia, de 

modo que lo que debe garantizarse es asegurar la presencia del imputado al 

proceso, que como se ha expuesto en un importante pronunciamiento STC 

128/1995de 28 de enero, F. 3 a del Tribunal Español, constituye el fin 

constitucionalmente legítimo de la prisión preventiva.  

 

20.1.6. Asimismo, en el ámbito del comportamiento procesal se tiene un aspecto 

que es cuestionable en este rubro, y que objetivamente comparten de modo 

inescindible los niveles II y III de la aludida organización criminal, y es que 

todos los procesados de estos niveles -sin excepción, estaban ausentes el día 

en el que se ejecutó el allanamiento y detención preliminar judicial, como se 

verifican de las actas fiscales levantadas en sus domicilios del referido 

procesado Cárdenas Tovar en folios 525/526, y los 05 procesados del nivel III 

que se comprende: por Eduardo Daniel Reyes Salguerán en folios 375, Waldys 

Rumualdo Vilcapoma Manrique de folios 610, José Eduardo Bendezú Gutarra 

en folios 864, Francisco Muedas Santana en folios 1207 y Marina Asunción 

Vásquez López en folios 1107 a 111, lo que para este juzgado nacional no se 

trata de una coincidencia, sino una deliberada y concertada conducta de rehuir 

a la justicia desde organización y que se acredita con las conversaciones en 

whatsaap recuperado del tanque del inodoro de Vilcapoma Manrique con 

Fritz con el número 996266666 del día 10 de junio del 2021 que aparece en 

folios 92 del escrito fiscal con ingreso N.°6375-2021 en el que se reproduce 

“hiban a intervenir hoy en la madrugada, me avisaron, no hay problema no tengo nada 

que me comprometa – bacan, pero sabes de alguien para pasarle la voz – este 

Eduardo y marina están en la lista”, este elemento de convicción del equipo celular 

que se buscó inutilizar es tan importante, pues pone en claro que 5 días antes 

de la intervención policial, los procesados tuvieron todo el tiempo en el que 

se informaron con la filtrada resolución judicial, en el que se mencionan 

nombres de este nivel, de ahí que se entienda que ellos hayan fugado de los 

inmuebles -cómo el que se halla borrado toda evidencia, que se deriva por la 

pertenencia de los inculpados a una organización criminal y toda capacidad 
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de actuación u organización con inclinación de destrucción probatoria que 

evite o dificulte su inculpación no sólo propia sino de los copartícipes en la 

actuación criminal, que tiene entre una de sus características “capacidad de 

neutralizar los esfuerzos de aplicación de la ley a través de la intimidación o 

corrupción […], arribada en las conclusiones del XVI Congreso Internacional de 

Derecho Penal de la Asociación Internacional de Derecho Penal sobre “Los 

sistemas penales ante el desafío del crimen organizado celebrado en Budapest 

(Hungría) del 5 al 11 de septiembre de 1999”415.  

 

En conclusión, para este juzgado nacional, existe peligro de fuga, por falta de 

arraigo domiciliario, falta de un demostrado arraigo laboral, cuestionado 

comportamiento procesal, gravedad en la pena y pertenencia a una 

organización criminal. No se ha demostrado suficiencia del arraigo de 

perturbación procesal.  

 

 

Peligro de obstrucción 

20.1.7. Lo expuesto por el Ministerio Público de lo declarado por el aspirante a 

CE no se ha visto corroborado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

158.2 del Código Procesal Penal.  

 

En conclusión, para este juzgado nacional existe peligro de fuga, por falta de 

arraigo domiciliario, inconsistente arraigo laboral, cuestionable y grave 

comportamiento procesal por una pluralidad de razones, gravedad de la pena 

y pertenencia a una organización criminal, que es preeminente con el arraigo 

familiar.  

 

Principio de Proporcionalidad  

20.1.8.Respecto al principio de proporcionalidad, como lo expone la profesora 

Cristina Guerra Pérez, citando a Fairén Guillen, señala que es un presupuesto 

clave en la regulación de la prisión preventiva en un Estado de Derecho, que 

                                                 
415

 Se afirma que el “el crimen organizado persigue típicamente la obtención de poder y/o lucro a través de 

una organización fuertemente estructurada”. El crimen organizado presenta una serie de características 

específi cas. Entre ellas se pueden destacar la división del trabajo y la disolución de la responsabilidad 

individual en el seno de la organización, la intercambiabilidad de los individuos, el secreto, la mezcla de 

actividades legítimas e ilegales, la capacidad de neutralizar los esfuerzos de aplicación de la ley, por ej. a 

través de la intimidación o de la corrupción, así como la capacidad especial de transferencia de las 

ganancias”.  
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parte de los valores de jerarquía constitucional consagrada416, es así que en la 

SSTC 37/1989, 84/1994, y 54/1996, según el TC “la regla de la proporcionalidad 

de los sacrificios es de observancia obligada al proceder a la limitación de un 

derecho fundamental” y exige que “toda acción deslegitimadora del ejercicio 

de un derecho fundamental adoptada en protección de otro derecho 

fundamental que se enfrente a él, sea equilibradora de ambos derechos y 

proporcionada con el contenido y finalidad de cada uno de ellos, principio 

que en nuestro ordenamiento jurídico nacional se encuentra en el artículo 253 

del Código Procesal Penal. 

 

En el presente caso, la presente medida es idónea porque es la empleada para 

restringir derechos, porque contribuye significativamente a obtener el resultado 

empleado que es asegurar sujetar al procesado al proceso penal, pues si éste se 

aleja el proceso penal se frustra, es decir, sin imputado el proceso penal debe ser 

reservado hasta que el imputado fugado se detenido o se presente 

voluntariamente; en la necesidad porque en el presente caso no existen medidas 

menos gravosas para garantizar los fines del presente proceso penal que se 

constituyen por hechos muy graves cometidos en el marco de una organización 

criminal, con el agregado que por el nivel II que ocupa en la organización se 

aprecia que tiene poder sobre otros integrantes como se demuestra con la 

comunicación con su coprocesada Marina Vásquez López de fecha 11 de agosto 

del 2020, cuando le expresa “no entiendo como carajos no me avisas nada […]”, en 

el marco de la contratación pública, que hace más eficaz el cumplimiento de sus 

fines que indudablemente constituye un riesgo para el presente proceso penal, 

y es proporcional en sentido estricto porque permitirá a la Fiscalía alcanzar el 

total esclarecimiento de los delitos graves que se investigan y porque todo 

derecho es limitado que alcanza a la libertad personal, cuando existen derechos 

constitucionalmente colectivos que resguardar 

 

NIVEL III DE LA OO.CC 

20.2. PROCESADO EDUARDO DANIEL REYES SALGUERÁN 

Peligro de fuga  

20.2.1. Sostiene la Fiscalía que según a la ficha RENIEC registra domicilio en Av. 

Mártires del Periodismo N.°529 – San Carlos Huancayo; sin embargo, según 

SISCOVID tiene como domicilio el pasaje Santa Isabel N.°338 – Huancayo, que según 

el SISFOH tiene como domicilio Av. Evitamiento Norte Puerta s/n, piso 1 – El Tambo y 
                                                 
416

 GUERRA PEREZ, Cristina. La desición judicial de la prisión preventiva. Tirant lo Blanch, Valencia 2010, 

pag.77, en cita a BARONA VILAR, S., “El principio de proporcionalidad...”, op. cit., pp. 849-851 y 

GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, N. “Proporcionalidad...” op. cit., p. 17. 
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en la Partida Registral N.°11006971/ 11006973/11006976 tiene un inmueble ubicado 

en el Jr. San José de Pichcus – Huancayo, lo que constituye una pluralidad de 

domicilios a partir del que se cuestiona su falta de arraigo; sin embargo, lo que 

se tiene que sustentar es su ausencia u ocultamiento del lugar donde permanece 

– reside y no puede ser ubicado por la autoridad judicial o el Ministerio Público, 

aspecto que se acredita, pues cuando se ejecutó el allanamiento y detención 

domiciliaria en el pasaje Santa Isabel N.°388, San Carlos, distrito y provincia 

de Huancayo con medidor eléctrico N.°388–78699296 según el acta de 

allanamiento, registro domiciliario, incautación y lacrado de folios 375, no fue 

encontrado en el lugar, y al entrevistarse a la ciudadana Analith Critzan 

Jiménez Cárdenas con DNI N.°47135152 presente en el referido domicilio según 

folios 376 y 377, refirió “ser su expareja –y no negó que el procesado resida en el 

lugar, sino por el contrario hasta afirmó, que se encontraba en Lima desde la semana 

pasada desconociendo la fecha exacta de su viaje”, lo que en buena cuenta demuestra 

su falta de arraigo.  

 

Durante la audiencia pública su defensa técnica ha hecho mención al escrito 

con ingreso N.6174-2021 de fecha 15 de septiembre del 2021, en el que según a 

su revisión, se acompaña una minuta de compraventa y contrato de préstamo 

hipotecario a favor del referido procesado y Raiy Rocio Quispe Mavari del 27 

de abril del 2012 en el segundo piso del inmueble lote 7, Mz.I, de la 

Urbanización San José de Pichcus distrito y provincia de Huancayo al que se 

acompaña el documento nacional de identidad (DNI) del procesado Reyes 

Salguerán que recién es expedido el 27 de agosto del 2021 (coincidentemente 

posterior a la ejecución del allanamiento y detención preliminar), por el que 

busca sustentar que vive con su esposa en un domicilio distinto donde se 

ejecutó la medida judicial de detención, acompañando boletas de pago de 

obligaciones tributarias del 2021 (arbitrios municipales) e incluso se presenta un 

contrato de arrendamiento con la empresa Punku Punku Huancayo SAC con el 

referido procesado, en el último inmueble señalado en el Jr. San José 783, San 

Carlos – Huancayo desde el 18 de marzo del 2021 hasta marzo del 2022, y otros 

contratos de arrendamiento; sin embargo, sin cuestionar la propiedad del bien 

sujeto a crédito hipotecario y los pagos de obligaciones tributarias con la 

suscripción de los contratos en mención; este juzgado nacionalconsidera que el 

lugar donde se ejecutó el allanamiento y detención domiciliaria -es donde 

residía el referido investigado, pues si bien, la ciudadana Analith Critzan 

Jiménez Cárdenas, como se expresó, no negó a la fiscalía que el referido 

procesado vivía en el lugar, pasaje Santa Isabel N.°388, San Carlos, distrito y 

provincia de Huancayo, se tiene un relevante pedido que acompaña su propio 
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abogado defensor en folios 92 de su escrito con ingreso N.°6174-2021 de fecha 15 de 

septiembre del 2021 con motivo de sustentar su arraigo en contra de la prisión 

preventiva, en el que lee que, el referido procesado solicitó copia certificada de 

denuncia y otro, dirigida al Comisario PNP de la Comisaría del Distrito de 

Chilca con fecha 28 de junio del 2021, en el que firma y consigna la misma 

direccióndonde se ejecutó su detención domiciliaria y no donde refiere vivir, 

lo que evidencia que el cambio de la dirección del DNI solo fue con el objeto de 

sorprender a este despacho judicial con un domicilio donde no permanecía, lo 

que indiscutiblemente alcanza al cuestionamiento del arraigo familiar, pues está 

ajeno al seno familiar y en el caso de su hijo se trata de una persona mayor de 

20 años, 03 meses y 23 días de edad.  

 

Asimismo, del hecho que es abogado y que tiene filiación al partido político 

“Perú Libre” al cargo que ocupó materia de investigación sobre presuntos actos 

ilícitos como Director de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Junín, se debe indicar que se trata de imputaciones que 

constituyen hipótesis que deben ser esclarecidos en un proceso penal y a la 

fecha no desarrolla esta función; sin perjuicio de señalar que los diversos 

escritos que se acompañan por su abogado defensor, demuestran que brinda 

asesoría legal, que es un sustento en su favor; sin embargo, le juega en contra 

desconocer donde ubicarlo.    

 

20.2.2. En lo relacionado al movimiento migratorio, como ha sido expresado por 

este juzgado nacional en anteriores oportunidades, no constituye un 

fundamento suficiente de peligro procesal, la sola existencia de salidas al 

extranjero, pues en este entendido significaría considerar peligro procesal por el 

solo hecho de salir del país que no es el sentido de la Ley, sino que la misma 

facilite la huida u ocultamiento, lo que no ha sido acreditado en este caso por el 

Ministerio Público.  

 

20.2.3. En lo referido a la gravedad de la pena, se cumple, pues los delitos que 

se le imputan como son organización criminal con un extremo mínimo de 08 

años, cohecho pasivo propio con un extremo mínimo de 05 años y negociación 

incompatible con un extremo mínimo de 04 años, que en concurso de delitos 

alcanza los 17 años de pena privativa de libertad –sólo considerando los 

extremos mínimos de la pena, aunado a su presunta pertenencia a una 

organización criminal, genera una alta probabilidad de fuga, se cumple lo 

establecido en el artículo 269, incisos 2 y 5 del Código Procesal Penal. 
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20.2.4. Respecto a la magnitud del daño causado según a la interpretación 

cuadragésimo octavo y quincuagésimo de la Casación 626-2013-Moquegua, se 

ha referido como cláusula cerrada a las circunstancias que agravarían la pena a 

imponer y la actitud del imputado luego de cometido el delito, en ese sentido, existe 

un mayor reproche al comportamiento del procesado Eduardo Daniel Reyes 

Salguerán, por los delitos atribuidos además de organización criminal, cohecho 

pasivo propio y negociación incompatible, que considerando lo señalado en el 

artículo 39 de la Constitución Política, establece “que todos los funcionarios y 

trabajadores públicos están al servicio de la nación” y no de intereses privados o en 

beneficio de una presunta organización criminal, que en esencia se constituye por la 

afectación de una pluralidad de bienes jurídicos reconocidos desde la carta 

magna, es así que para el caso en concreto, ha sido posible identificar un 

comportamiento contínuo, específicamente en su intervención interesada en 

los procesos de contratación CAS y en la intervención del postulante Aroon 

Reyes Quispe cuando se le emite una licencia de conducir al ser desaprobado 

en el examen, como en Anita Curo Marcañaupa (no estando en la lista obtuvo 

licencia de conducir) y el apoyo al asesor de Vladimir Roy Cerrón Rojas, el 

abogado Oscar Gutiérrez Huamán, de similar manera, en este extremo existe 

un mayor reproche a la imparcialidad del ejercicio de la función pública, al 

dejar de cumplir su deber de neutralidad para actuar en interés de un tercero, que 

en consonancia con la función interpretativa del bien jurídico penal se centra en 

la antes referida pluriofensividad del bien jurídico como ya se ha pronunciado 

en la Sentencia del Tribunal Supremo Español -SSTS 186/2012 del 14 de marzo y 

698/2014 del 28 de octubre417, de ahí que la magnitud del daño causado se expone 

en su máxima expresión de reproche por la compraventa de la función 

pública418.   

 

20.2.5. Respecto al comportamiento procesal es reprobable, pues si bien como 

se ha explicado, el procesado Reyes Salguerán no fue encontrado en el inmueble 

que posteriormente ha buscado hacer creer a este juzgado no residía, que es en 

el pasaje Santa Isabel N.°388, San Carlos, distrito y provincia de Huancayo, lo 

grave es que ha permanecido prófugo de la justicia, pese a la existencia de la 

resolución confirmada de detención preliminar judicial a través del auto de 

vista 146-2021-SPAT – resolución N.°08 de fecha 25 de junio del 2021, lo que 

demuestra con un alto grado de objetividad que rehuirá a la acción de justicia.  

                                                 
417 NAVARRO CARDOSO, Fernando (profesor de la Universidad de las Palmas, Gran Canaria). 

El cohecho en consideración al cargo o función, Tirant lo Blanch, Valencia 2018, p.35 
418Modelo romanista (prohibición de aceptar dádivas) frente al modelogermanista (compraventa 

de la función pública). 
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Le resulta cuestionable en el ámbito del comportamiento procesal a Reyes 

Salguerán, que desde su nivel III en el ámbito de la organización criminal, junto 

a otros 04 procesados, junto al nivel II que ocupaba Cárdenas Tovar, estuvieron 

informados 5 días antes de la ejecución del allanamiento y detención preliminar 

a través de la resolución filtrada, que se sustenta con la ausencia del referido 

procesado Reyes Salguerán acreditado con el acta fiscal con motivo del 

allanamiento y corroborado con las conversaciones en whatsaap recuperado 

del tanque del inodoro de Vilcapoma Manrique con Fritz con el número 

996266666 del día 10 de junio del 2021 que aparece en folios 92 del escrito 

fiscal con ingreso 6375-2021 en el que se reproduce “hiban a intervenir hoy en la 

madrugada, me avisaron, no hay problema no tengo nada que me comprometa – bacan, 

pero sabes de alguien para pasarle la voz – este Eduardo y marina están en la 

lista”, lo que expresa en su máxima expresión el peligrosismo desde su 

pertenencia a la organización criminal.  

 

Peligro de obstrucción  

20.2.6. La Fiscalía sostiene que los integrantes de la organización criminal, 

mantienen preocupación por lo que se ven en la necesidad de destruir y ocultar 

toda evidencia, siendo lo relevante para demostrarlo, lo expuesto por el aspirante 

CE 02-2021; sin embargo, como lo exige el artículo 158.2 del Código Procesal 

Penal, esta declaración debe verse corroborada de modo que se establezca 

vinculación con el procesado Reyes Salguerán de quien se discute su 

situación jurídica, aspecto que no es claro por el momento. Por otro lado, 

respecto a la filtración de la resolución judicial de la detención domiciliaria aún 

no existe vinculación acreditada que haya coordinado o recepcionado esta 

información en algún medio o dispositivo, lo que no genera suficiencia para 

acogerlo el peligro de obstrucción. 

 

Este Juzgado nacional, concluye que si existe peligro de fuga, por falta de 

arraigo domiciliario, arraigo familiar, comportamiento procesal, gravedad de la 

pena y pertenencia a una organización criminal, todo frente al sólo arraigo 

laboral. No se ha demostrado suficiencia del arraigo de perturbación procesal.  

 

Principio de proporcionalidad  

20.2.7. En el presente caso, la presente medida es idónea porque es la empleada 

para restringir derechos, porque contribuye significativamente a obtener el 

resultado empleado que es asegurar sujetar al procesado al proceso penal, pues 

si éste se aleja el proceso penal se frustra, es decir, sin imputado el proceso 
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penal debe ser reservado hasta que el imputado fugado se detenido o se 

presente voluntariamente; en la necesidad porque en el presente caso no existen 

medidas menos gravosas para garantizar los fines del presente proceso penal 

que se constituyen por hechos muy graves cometidos en el marco de una 

organización criminal, y es proporcional en sentido estricto porque permitirá a 

la Fiscalía alcanzar el total esclarecimiento de los delitos graves que se 

investigan y porque todo derecho es limitado que alcanza a la libertad personal, 

cuando existen derechos constitucionalmente colectivos que resguardar.  

 

 

20.3. WALDYS RUMUALDO VILCAPOMA MANRIQUE 

Peligro de fuga  

20.3.1. Según refiere el Ministerio Público, cuenta con diversos domicilios según 

a su ficha RENIEC es en el Jr. Libertad N° 624 Huancayo, asimismo según 

SISCOVID y ESSALUD registra domicilio en el Psje. Santa Rosa N° 100 – 

Huancayo, y de los predios como el de la partida registral N° 11035353 con 

dirección en Mz. A, Lote 01, ubicado en la Av. Santibáñez, Psje Santa Rosa, Psje. 

15 de agosto, Calle San Juan y Calle San Pedro Huancayo,lo que constituye una 

pluralidad de domicilios a partir del que se cuestiona su falta de arraigo; sin 

embargo, lo que se tiene que sustentar es su ausencia u ocultamiento del lugar 

donde permanece, y no puede ser ubicado por la autoridad judicial o el 

Ministerio Público, que en este caso en concreto, si fue encontrado en su 

domicilio en el último lugar antes indicado, aunque este sabía de la ejecución de 

la intervención, no le resta su residencia.  

 

Respecto a la inobservancia de los deberes funcionales,constituyen parte de la 

imputación penal, que debe sustentarse en los alcances de la aplicación de la 

Casación 2-2008 La Libertad. En lo referido a la constancia de egresado y de 

matrícula de Andrés A. Cáceres Dorregaray” de folios 6773 a 6774, no son 

suficientes para demostrar actividad laboral. En lo referido a su arraigo familiar 

no le es negado por lo distintos documentos presentados, así como el problema 

de salud no grave, que se acompañan en su escrito con ingreso de folios 6365 a 

6384.  

 

20.3.2. Con relación almovimiento migratorio no resulta suficiente para fundar 

peligro por el sólo hecho de salir al extranjero, ese trato constituye una práctica 

discriminatoria y contrario al artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política.  

 

20.3.3. Respecto a la gravedad de la pena, existe en un intervalo superior a los 
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04 años privativa de libertad, pues el extremo mínimo de la pena a imponer 

por el cargo atribuido es de 08 años, que aunado a su pertenencia a una 

organización criminal, previsto en el artículo 317 del Código Penal, juntos 

cumplen con los supuestos del peligro de fuga establecidos en el artículo 269, 

incisos 2 y 5 del Código Procesal Penal.  

 

20.3.4. Respecto a la magnitud del daño causado, no solo basta manifestar 

perjuicio causado a la Sociedad, pues significaría brindarle un trato abstracto al 

tema, sino que tiene que justificarse según a los fundamentos cuadrágesimo 

octavo y quincuagésimo de la Casación 626-2013-Moquegua, que en su caso no 

ha sido motivado por la representante del Ministerio Público, referido a que 

circunstancias agravarían la pena a imponer o identificar que actitud desarrolló 

el imputado luego de la comisión del delito, en consecuencia no es de recibo 

este extremo del pedido.  

 

20.3.5. En lo referido al comportamiento procesal, se sustenta una circunstancia 

específica, y es que durante la ejecución de la medida de allanamiento realizado 

por las autoridades fiscales y policiales del 15 de junio del 2021, el referido 

procesado Vilcapoma Manriquearrojó su celular al inodoro de su baño, equipo 

de marca Motorola con número de abonado 96411334 de su propiedad, dañando 

el puerto, cambio o datos según folios 612, lo que no ha negado en audiencia 

pública, que a consideración de este juzgado nacional constituye un serie 

cuestionamiento al comportamiento procesal del investigado que tiene como 

finalidad hacer ineficaz un dispositivo (equipo celular móvil), limitando de este 

modo la tarea del representante del Ministerio Público que se encuentra a cargo 

de las investigaciones por mandato constitucional, de hallar todo elemento que 

permita el esclarecimiento de los hechos, es así que como se ha demostrado, las 

comunicaciones interceptadas de los teléfonos móviles han constituido, un 

importante aporte para el presente caso, y justamente es el equipo móvil el 

que se buscó erradicar, aspecto que es cuestionable por tratarse de una pieza de 

convicción que es entendida por una importante sentencia del Tribunal 

Supremo Español STS de 24 de octubre de 1995, como “todos los objetos, huellas 

y vestigios que, no siendo cuerpo del delito, ni instrumento de ejecución, tienen 

relación con él y pueden servir de prueba o indicio en la comprobación de la 

existencia, autoría o circunstancia del hecho criminal”419. 

 

Si bien ha referido su defensa técnica que facilitó la contraseña para poder 

                                                 
419

 DE DIEGO DIEZ, Luis Alfredo. Ocupación, conservación, y destrucción de las piezas de convicción. 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pág.18 
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acceder a los archivos, lo cierto es que la sola conducta de deshacerse del 

equipo celular, tiene transcendencia de un cuestionado peligro procesal.  

 

Peligro de obstrucción  

20.3.6. Otro aspecto que no ha negado el referido procesado, es que en los 

mensajes de chat que se lograron rescatar reenvía un mensaje a “TIGRE” el 14 

de junio del 2021, en el que se visualiza parte de la resolución judicial que 

autoriza el allanamiento a las 5:59 pm y seguidamente a las 6.02 pm, le escribe 

“borra toda conversación”, “voucher”, “boleta”, “tal vez tiene que intervenir 

tu casa” según escrito fiscal con ingreso N.°6375-2021 de fecha 27 de septiembre 

del 2021, lo que se enmarca dentro de lo establecido en el artículo 270, inciso 2 

del Código Procesal Penal “influirá para que los coimputados, testigos o peritos se 

comporten de manera desleal y reticente” y concursa con el inciso 1 “[…] modificará, 

ocultará o suprimirá  elementos de prueba”, que lo hace de modo indirecto a través 

de terceros.  

 

Por todo esto, este juzgado nacional concluye que, si bien el procesado 

Vilcapoma Manrique tiene arraigo domiciliario y familiar, no cuenta con 

arraigo laboral, existe un reprochable comportamiento procesal, aunado a la 

gravedad de la pena y pertenencia a una organización criminal y el peligro de 

obstaculización procesal, que en ponderación cumple con el presupuesto del 

peligrosismo procesal.  

 

Principio de proporcionalidad  

20.3.7. En el presente caso, la presente medida es idónea porque es la empleada 

para restringir derechos, porque contribuye significativamente a obtener el 

resultado empleado que es sujetar al procesado al proceso penal, pues si éste se 

aleja el proceso penal se frustra, es decir, sin imputado el proceso penal debe ser 

reservado hasta que el imputado fugado se detenido o se presente 

voluntariamente; en la necesidad porque en el presente caso no existen medidas 

menos gravosas para garantizar los fines del presente proceso penal que se 

constituyen por hechos muy graves cometidos en el marco de una organización 

criminal, con el agregado que se buscó borrar toda evidencia e incluso a través 

de terceros suprimir elementos que sirven para el esclarecimiento de los hechos, 

y es proporcional en sentido estricto porque permitirá a la Fiscalía alcanzar el 

total esclarecimiento de los delitos graves que se investigan y porque todo 

derecho es limitado que alcanza a la libertad personal, cuando existen derechos 

constitucionalmente colectivos que resguardar.  
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20.4. JOSÉ EDUARDO BENDEZÚ GUTARRA 

Peligro fuga  

20.4.1. En el presente caso es aplicable el razonamiento construido de modo 

precedente, pues si bien el procesado Bendezú Gutarra cuenta con domicilio en 

Prolongación Huánuco N.°501, Huancayo, al ejecutarse la diligencia de 

allanamiento y detención preliminar por la Fiscalía, no se le encontró, lo que 

sustenta ausencia del lugar de su residencia, falta de arraigo para ser ubicado 

por la autoridad judicial.  

 

En lo referente al cuestionamiento de la actividad laboral del referido procesado 

del que se considera que fue instrumentalizado para la comisión del delito, 

desde el ámbito de la imputación que el Ministerio Público le formula como 

director de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín, es 

de señalar por este Juzgado Nacional que, este aspecto ya se encuentra 

comprendido en la presente investigación.  

En lo relacionado a su afiliación política partidaria a Perú Libre, no le resulta 

cuestionable porque se trata del ejercicio de un derecho político que reconoce el 

artículo 35 de la Constitución. Respecto al movimiento migratorio, no se ha 

efectuado acreditación con otros elementos de convicción que justifique la 

posibilidad de ausentarse u ocultarse.  

 

20.4.2. Respecto a la gravedad de la pena, se cumple con el presupuesto porque 

el extremo mínimo del delito imputado es de 08 años privativa de libertad, 

aunado a su pertenencia a una organización criminal considerando los 

elementos de convicción sustentados por el Ministerio Público del que se 

evidencia que aún se encuentra vigente, permiten establecer el cumplimiento de 

los supuestos de peligro de fuga establecidos en el artículo 269, incisos 2 y 5 del 

Código Procesal Penal. 

 

20.4.3.Se establece que a través de las comunicaciones vía whatsapp que se han 

sostenido entre Waldys Vilcapoma Manrique y FRITZ con el número 

996266666, en el que se observa en folios 92 del escrito fiscal con ingreso 

N.°6375-2021, la comunicación del 10 de junio del 2021, en el que el primero le 

señala “Iván van a intervenir hoy en la madrugada, me avisaron, no tengo nada que 

comprometa, al que responde FRITZ: BACÁN, PERO SABES DE ALGUIEN PARA 

PASARLE LA VOZ, a lo que el investigado responde “Eduardoy Marína están en la 

lista”. Este elemento para este juzgado nacional, demuestra que ha existido una 

filtración de información que sólo le atañe a la Fiscalía de forma reservada,antes 
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de la ejecución del allanamiento y  detención preliminar, que es un hecho grave 

y cuestionable, y que se corrobora con la propia existencia de la resolución que 

resolvió la detención preliminar que obra en las actuaciones judiciales, en el que 

se encuentra comprendido al referido procesado Bendezú Gutarra, de ahí que 

resulte comprensible del porqué no haya sido ubicado en su domicilio el día de 

la ejecución de su detención preliminar, pues se le anticipó de este operativo 5 

días antes, queconstituye de forma más precisa un comportamiento procesal 

de fuga, en el que se encuentran comprometidos otros procesados del nivel III y 

II de la organización criminal, y si bien su abogado defensor ensaya en su favor que 

hay otro procesado que tiene prenombre “José Eduardo en alusión a José Eduardo 

Terrazos Jesús, este último a diferencia de su patrocinado fue encontrado en su 

domicilio”, lo que no constituye una buena justificación, que por el contrario se 

agrava, pues hasta ahora no ha podido demostrar -cómo lo afirmó su abogado 

en su postura que viajó a Lima, que fue señalado por su madre Lila Enriqueta 

Gutarra Guerra en el acta de allanamiento y detención en folios 865.   

 

Peligro de obstrucción 

20.4.4. En lo que respecta a lo expuesto por el Colaborador Eficaz con Código 

N°02-2021-FPCEDCFJ2D, quien declaró que existen ofrecimientos a otros 

investigados, que cuando entre el partido Perú Libre a la Presidencia de la 

República van a hacer todo lo posible para librarlos, en este extremo, aún es 

insuficiente por el momento, al carecer de otros elementos pertinente 

periféricos.  
 

Principio de proporcionalidad  

20.4.5.En el presente caso, la medida es idónea porque es la empleada para 

restringir derechos, porque contribuye significativamente a obtener el resultado 

empleado que es sujetar al procesado al proceso penal, pues si éste se aleja el 

proceso penal se frustra, es decir, sin imputado el proceso penal debe ser 

reservado hasta que el imputado fugado sea detenido o se presente 

voluntariamente; en la necesidad porque en el presente caso no existen medidas 

menos gravosas para garantizar los fines del presente proceso penal que se 

constituyen por hechos muy graves cometidos en el marco de una organización 

criminal que alcanza a eliminar toda evidencia, con el agregado que por el 

nivel III que ocupa en la organización se aprecia que tiene poder, que hace 

más eficaz el cumplimiento de sus fines que indudablemente constituye un 

riesgo para el presente proceso penal, y es proporcional en sentido estricto 

porque permitirá a la Fiscalía alcanzar el total esclarecimiento de los delitos 

graves que se investigan y porque todo derecho es limitado que alcanza a la 
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libertad personal, cuando existen derechos constitucionalmente colectivos que 

resguardar 

 

20.5. FRANCISCO MUEDAS SANTANA 

20.5.1. Señala el Ministerio Público que elinvestigado tiene registrado domicilio 

según su ficha RENIEC el psje. Flora Tristán N.°293 El Tambo – Huancayo; sin 

embargo al ejecutarse el allanamiento y detención preliminar según el acta de 

folios 1207 y 1208, no se le encontró al referido procesado, siendo explicado la 

ausencia por su conviviente Martha Victoria Curo Antezana, quien expresó 

“que su conviviente Muedas Santana se encontraba aislado en un hotel por 

haber contraído COVID-19” que lo ha sustentado con la prueba de antígeno de 

fecha de obtención del 02 de junio del 2021; sin embargo, pese a afirmarse un 

hecho como estar alojado en un hotel “lo cierto es que hasta ahora no ha 

mostrado las boletas de su alojamiento y que al ser preguntado por el 

juzgador sobre esto durante el ejercicio de su derecho de defensa material en 

audiencia oral y pública no supo explicarlo”, y esto se debe porque la real 

ausencia del inmueble es porque sabía que iba a ejecutarse su detención a través 

de la filtrada resolución del juzgado penal competente, porque como antes se ha 

expresado, tanto los niveles III (que comprende al presente procesado y Eduardo 

Daniel Reyes Salguerán según acta fiscal de folios 375, Waldys Rumualdo Vilcapoma 

Manrique según acta fiscal de folios 610, José Eduardo Bendezú Gutarra según acta 

fiscal en folios 864 y Marina Asunción Vásquez López), y el nivel II que es 

conformado por Cárdenas Tovar, conocían inequívocamente 5 días antes de su 

futura detención, por eso rehuyeron a la acción de la justicia, acreditado 

conversaciones en whatsaap recuperado del tanque del inodoro de Vilcapoma 

Manrique con Fritz con el número 996266666 del día 10 de junio del 2021 que 

aparece en folios 92 del escrito fiscal con ingreso 6375-2021 en el que se 

reproduce “hiban a intervenir hoy en la madrugada, me avisaron, no hay problema no 

tengo nada que me comprometa – bacan, pero sabes de alguien para pasarle la voz 

– este Eduardo y marina están en la lista”, lo que enuncia en su máxima expresión 

el peligrosismo desde su pertenencia a la organización criminal, como la falta 

de arraigo domiciliario y cuestionamiento al comportamiento procesal, aunado 

a la gravedad de la pena, que se imponen frente a su arraigo laboral desde su 

actividad como contador.  

 

20.5.2. Respecto a la magnitud del daño causado según a la interpretación 

cuadragésimo octavo y quincuagésimo de la Casación 626-2013-Moquegua, se 

ha referido como cláusula cerrada a las circunstancias que agravarían la pena a 

imponer y la actitud del imputado luego de cometido el delito, en ese sentido, existe 
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un mayor reproche al comportamiento del procesado Muedas Santana, ha sido 

posible identificar un comportamiento contínuo desde su posición 

funcionarial, con la continuidad de otros miembros de la OO.CC en cargos 

claves y coordinaciones con Marina Asunción Vásquez López, para el 

direccionamiento como objetivo de OO.CC para la contratación del personal 

CAS N.°003 y 04-2020, en este extremo existe un mayor reproche a la 

imparcialidad del ejercicio de la función pública, al dejar de cumplir su deber 

de neutralidad para actuar en interés de un tercero, que en consonancia con la 

función interpretativa del bien jurídico penal se centra en la antes referida 

pluriofensividad, de ahí que la magnitud del daño causado se expone en su 

máxima expresión de reproche por la compraventa de la función pública420.   

 

20.5.3. Respeto al peligro de obstaculización, si bien se hace mención que a 

través del aspirante a CE 02-2021, “existe un ofrecimiento a los investigados que 

con la presencia del partido Perú Libre a la Presidencia de la República, van 

hacer todo lo posible para librarlos”, aún en el presente proceso penal no se 

encuentra aparejada con elementos de convicción. Por otro lado, a que se habría 

filtrado la información de la detención preliminar, no encuentra sustento, 

porque se ha demostrado que la ausencia del investigado en el inmueble es por 

cuestiones de salud. 

 

NIVEL IV DE LA OO.CC 

20.6. DELIO ANTONIO CAYSAHUANA MARTÍNEZ 

Peligro de fuga  

20.6.1. El Ministerio Público sostiene que el procesado Caysahuana Martínez 

tiene varios domicilios, en su ficha RENIEC que lo registra en la Av. Los Andes 

Mz. K, Lt. A9, El Tambo-Huancayo , así como según SISCOVID registra en 

Calle Los Andes N° 285 cuadra 2, Urb. Primavera, El Tamboy al momento de su 

intervención en Calle Machu Picchu N° 805 – El Tambo – Huancayo – Junín, 

según el acta de allanamiento, detención preliminar, registro domiciliario, 

incautación y lacrado de folios 1,485, a ello se suma el certificado domiciliario 

expedido por la Municipalidad distrital de el Tambo de Huancayo de fecha 21 

de junio del 2021 en folios 5,029, lugar donde vive con su cónyuge Lucy Betty 

Antialon Tupa según acta de matrimonio de folios 5,033, y sus menores hijas, 

según partida de nacimiento y constancia de matrícula de su hija menor de 

edad de folios 5033 y 5034 y según la reiterada acta de allanamiento y detención 

                                                 
420Modelo romanista (prohibición de aceptar dádivas) frente al modelogermanista (compraventa 

de la función pública). 
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preliminar en el que se consigna la presencia de su cónyuge, lo que en buena 

cuenta sustenta arraigo domiciliario y al mismo tiempo arraigo familiar.  

 

Un aspecto que es necesario indicar, está referido a que durante el allanamiento 

y detención en folios 1487, se dejó constancia que el procesado Caysahuana 

Martínez de 60 años de edad, presenta síntomas de malestar al exponer que es 

un paciente diabético y se encuentra medicado, lo que ha sido suficientemente 

sustentado por la defensa técnica con las hojas de la historia clínica Santo 

Domingo N.°8001-00081903 de folios 5,047 en adelante y específicamente con el 

certificado médico N.°27784 que obra en  5,056, así como boletas de compra de 

medicamentos documentado, lo que en buena cuenta constituye una razón más 

que lo arraiga al presente proceso penal, pues debe contar con cuidados y 

medicación para tratar su problema de salud, que lógicamente limita su normal 

tránsito.  

 

También ha sido acreditado por la defensa técnica que cuenta con arraigo 

laboral, según el informe escalafonario N.°86-2021-GRTC-J/OGA/AP/ESC y la 

constancia de trabajo expedida por la Dirección de Transporte y 

Comunicaciones de Junín que obra de folios 5,043 y 5,044 respectivamente.   
 

20.6.2. En lorelacionado a lagravedad de la pena del investigado Casayhuana 

Martínez, se cumple con este presupuesto porque el extremo mínimo del delito 

de organización criminal es de 08 años privativa de libertad, al que debe 

concursarse el delito de cohecho pasivo propio con un extremo mínimo de 05 

años, que en todo caso superan los 04 años privativa de libertad, pues alcanzan 

13 años privativa de libertad; asimismo su pertenencia a una organización 

criminal ha sido acreditada con elementos de convicción, lo que informa del 

cumplimiento de los supuestos de peligro de fuga establecidos en el artículo 

269, incisos 2 y 5 del Código Procesal Penal 

 

20.6.3. La magnitud del daño causado como se ha expuesto de modo 

precedente, sólo debe ser referido a las circunstancias que agravarían la pena a 

imponer y la actitud del imputado luego de cometido el delito, en ese sentido, existe 

un mayor reproche al comportamiento del referido procesado Casayhuana 

Martínez, desde su actuación funcionarial como evaluador de la Dirección 

Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín al que se le imputa el delito 

de cohecho pasivo impropio, por contravenir a los deberes que se imponen del 

artículo 39 de la Constitución Política, que establece “que todos los funcionarios y 

trabajadores públicos están al servicio de la nación” y no de intereses privados o en 

beneficio de una presunta organización criminal, constituyendo su agravación por el 
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comportamiento contínuo y no aislado de esta actividad ilícita ejercida por el 

procesado hasta en 28 cohechos, en este extremo existe un mayor reproche a la 

imparcialidad del ejercicio de la función pública o entendida como la 

compraventa de la función pública.  

 

20.6.4. Respecto al cuestionamiento al comportamiento procesal del investigado 

Caysahuana Martínez, que formula el Ministerio Público por el acto de guardar 

silencio, este juzgado nacional le responde que, el guardar silencio es una 

manifestación de la parte integrante más amplia del derecho de defensa, con 

una interesante cita por ejemplo, que junto al derecho a no declarar contra sí mismo 

son derechos básicos que descansan en el corazón del concepto del juicio justo en 

invocación del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos421, que consiste 

en que el investigado debe estar protegido contra procedimientos intimidantes 

o engañosos que alteren la voluntad, y que en nuestro sistema regional, bajo el 

sustento de la “No autoincriminación” del numeral 2 literal g del artículo 8 de 

la Convención Interamericana de Derechos Humanos, está  íntimamente ligada 

con la presunción de inocencia y el derecho de defensa del acusado, en 

consecuencia no es de recibo el fundamento del Ministerio Público por ser 

contrario a los lineamientos supranacionales.  

 

Peligro de obstaculización  

20.6.5. Como se ha expresado antes, lo expuesto por el colaborador eficaz, así 

como las comunicaciones del aplicativo whatsApp, no son suficientes elementos 

que vinculen de modo específico al procesado Caysahuana Martínez, que haya 

conocido de la ejecución del allanamiento y detención, aunado al 

distanciamiento con los primeros niveles de la presunta organización criminal.  

 

En conclusión, este juzgado nacional ponderando los planteamientos 

expuestos, encuentra que el procesado en mención tiene arraigo domiciliario, 

arraigo familiar, arraigo laboral, enfermedad incurable como diabetes, 

inexistencia de cuestionamiento al comportamiento procesal, en ponderación se 

imponen frente a la aislada magnitud del daño causado y la última ratio de 

pena y pertenencia a la OO.CC, que permiten considerar que razonablemente 

imponiendo reglas de conducta, control biométrico, caución y prohibiendo el 

trato con otros procesados y testigos, pueda neutralizarse el peligro de fuga.  

 

 

20.7. JOSÉ LAGUNAS ALVARADO 

                                                 
421

STEDH de 21 de diciembre de 2000 (Caso McGuiness c. Irlanda). 
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Peligro de fuga  

20.7.1. Si bien el Ministerio Público, sostiene que el referido procesado cuenta 

con una pluralidad de domicilio como el que aparece en su ficha RENIEC en la 

Calle Blenda 145, Urb. Millotingo - El Tambo Huancayo, según SISCOVID 

registro como su domicilio en Av. Leoncio Prado S/N, Pilcomayo - Huancayo, 

y del registro en el SISFOH ubicado en la Av. 15 de setiembre Nro. Puerta s/n, 

piso 01, Pilcomayo – Huancayo; sin embargo, cuando se ejecutó el allanamiento 

y la detención domiciliaria en domicilio de SISCOVID fue hallado con su esposa 

Rita Flor Atencio Gonzales De Lagunas y sus 02 hijos según folios 1663, lo que 

sustenta arraigo domiciliario y familiar.   

 

Respecto al cuestionamiento al referido procesado como empleado evaluador 

de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín, es materia 

de investigación por el Ministerio Público, sin embargo en la fecha se encuentra 

laborando como cajero en la misma entidad según folios 5,858.  

 

20.7.2.De gravedad de la pena del procesado Lagunas Alvarado, se cumple con 

este presupuesto porque el extremo mínimo del delito de organización criminal 

es de 08 años privativa de libertad, al que debe concursarse el delito de cohecho 

pasivo propio con un extremo mínimo de 05 años, que en todo caso superan los 

04 años privativa de libertad al alcanzar los 13 años privativa de libertad, 

asimismo su pertenencia a una organización criminal ha sido acreditada con 

elementos de convicción, lo informa del cumplimiento de los presupuestos 

señalados por Ley. 

 

20.7.3. De lamagnitud del daño causado como se ha expuesto de modo 

precedente, sólo debe ser referido a las circunstancias que agravarían la pena a 

imponer y la actitud del imputado luego de cometido el delito en aplicación de la 

Casación 626-2013-Moquegua, de modo que su rol como evaluador de la 

Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín, al imputarse el 

delito de cohecho pasivo impropio, por contravenir a los deberes que se 

imponen del artículo 39 de la Constitución Política, que establece “que todos los 

funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación” y no de intereses 

privados o en beneficio de una presunta organización criminal, constituye una 

agravación al favorecer a 16 postulantes, en este extremo, existe un mayor 

reproche a la imparcialidad del ejercicio de la función pública o entendida 

como la compraventa de la función pública.  

 

20.7.4. Respecto a lo expuesto por el Ministerio Público, sobre el 
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cuestionamiento al referido procesado por guardar silencio, para este juzgado 

nacional, como lo ha expresado antes, constituye el ejercicio de su derecho 

constitucional como una manifestación de la “no autoincriminación” que se 

reconoce en el numeral 2, literal g del artículo 8 de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos, no siendo de recibo este extremo 

argumentativo.  

 

Perturbación procesal  

20.7.5. A parecer de este despacho judicial, lo declarado por el aspirante a CE 

N.° 2-2021-FPCEDCFJ2D, referido a que “existe ofrecimiento a otros investigados 

que cuando entre el partido Perú Libre a la Presidencia de Republica van a hacer todo lo 

posible para librarlos”, carece de elemento de convicción que de modo periférico 

lo acrediten por el momento.  

 

Se concluye, que tiene arraigo domiciliario, arraigo familiar, arraigo laboral, 

como ser hallado por la autoridad policial cuando se ejecutó el allanamiento 

que justifica permanencia, sin que se le cuestione un comportamiento procesal, 

se sobreponen a la magnitud del daño causado y pertenencia a una OO.CC y 

prognosis de pena.  
 

20.8. RICHARD GUILLERMO MENDOZA TICSE 

Peligro de fuga  

20.8.1. Se ha sostenido que el referido procesado tiene más de un domicilio, el 

de la ficha RENIEC ubicado en la calle 9 de Diciembre 1011, Chilca  - Huancayo 

y de los predios a su nombre con la partida registral N.°11052351 en la  

Provincia de Chanchamayo – Perene, Mz. N, lote 17, AA.HH. Asoc. de Vivienda 

Hermanas Paucar; sin embargo, fue encontrado en el domicilio de la ficha 

RENIEC, en compañía de su esposa Nilda Ruth Carhuamanqui Huamaní, lo 

que sustenta arraigo domiciliario y arraigo familiar.  

 

En lo referido al aprovechamiento de su cargo desde su última designación 

como evaluador de manejo de la Dirección Regional de Transporte y 

Comunicaciones de Junín, es parte de la hipótesis fiscal; sin perjuicio a lo 

expuesto, se tiene que cuenta con trabajo obrero permanente – capataz II, según 

folios 5,098.  

 

20.8.2. Dela gravedad de la pena del procesado Mendoza Ticse, se cumple con 

este presupuesto porque el extremo mínimo del delito de organización criminal 

es de 08 años privativa de libertad, al que debe concursarse el delito de cohecho 

pasivo propio que tiene un extremo mínimo de 05 años, que alcanzan los 13 
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años privativa de libertad, asimismo su pertenencia a una organización 

criminal ha sido acreditada con elementos de convicción, lo informa del 

cumplimiento de los supuestos de peligro de fuga establecidos en el artículo 

269, incisos 2 y 5 del Código Procesal Penal 

 

20.8.3.De lamagnitud del daño causado como se ha expuesto de modo 

precedente, sólo debe ser referido a las circunstancias que agravarían la pena a 

imponer y la actitud del imputado luego de cometido el delito en aplicación de la 

Casación 626-2013-Moquegua, de modo que su rol como evaluador de la 

Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín, al imputarse el 

delito de cohecho pasivo impropio, por contravenir a los deberes que se 

imponen del artículo 39 de la Constitución Política, que establece “que todos los 

funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación” y no de intereses 

privados o en beneficio de una presunta organización criminal, constituye un mayor 

reproche a la imparcialidad del ejercicio de la función pública o entendida 

como la compraventa de la función pública.  

 

20.8.4. En lo referente al cuestionamiento por guardar silencio, para este 

juzgado nacional, como lo ha expresado de modo precedente, constituye el 

ejercicio de su derecho constitucional como una manifestación de la “no 

autoincriminación” que se reconoce en el numeral 2, literal g del artículo 8 de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos, no siendo de recibo este 

extremo argumentativo.  

Peligro de obstrucción  

 

20.8.5. Similar al fundamento anterior, lo declarado por el aspirante a CE N.°2-

2021-FPCEDCFJ2D, referido a que “existe ofrecimiento a otros investigados que 

cuando entre el partido Perú Libre a la Presidencia de Repíublica van a hacer todo lo 

posible para librarlos”, carece de elemento de convicción que de modo periférico 

lo acrediten por el momento.  
 

 

Se concluye, que tiene arraigo domiciliario, arraigo familiar, arraigo laboral, 
como ser hallado por la autoridad policial cuando se ejecutó el allanamiento 
que justifica permanencia, sin que se le cuestione un comportamiento procesal, 
se sobreponen a magnitud del daño causado y pertenencia a una OO.CC y 
prognosis de pena 

 

20.9. FÉLIX CIRILO MIRANDA VILCAHUAMÁN 

Peligro de fuga  
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20.9.1. En el presente caso, el Ministerio Público ha reconocido en su escrito que 

tiene domicilio conocido que según a su ficha RENIEC es en la Av.28 de Julio 

230, Barrio Milo Alma, Chupaca, Huancayo, lo que le favorece, porque se tiene 

en claro donde el órgano judicial puede ubicar al referido procesado, que se 

robustece con el certificado domiciliario que ha sido acompañado en el escrito 

con ingreso 6531-2021 de fecha 01 de octubre del 2021 y su misma intervención 

de las autoridades fiscales y policiales que lo hallaron en ese domicilio según el 

acta de allanamiento, detención preliminar, registro domiciliario, incautación de 

folios 2,567, lugar donde vive con su familia, sin cuestionamiento de la Fiscalía.  

 

Respecto al cuestionado arraigo laboral, corresponde al mismo planteamiento 

de la imputación, por tratarse de un funcionario público de la Dirección 

Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín, lo que se encuadra en el 

marco del presente proceso penal. Sin perjuicio a lo señalado, se acompaña para 

acreditar su actividad actual la constancia de trabajo expedido por la Dirección 

Regional de Transporte y Comunicaciones de fecha 22 de junio del 2021 en el 

cargo de almacenero y se refuerza con la constancia del Sindicato Único de 

Trabajadores de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de 

Junín de fecha 18 de junio del 2021.  

 

20.9.2. Dela gravedad de la pena del procesado Miranda Vilcahuamán, se 

cumple con este presupuesto porque el extremo mínimo del delito de 

organización criminal es de 08 años privativa de libertad, al que debe 

concursarse el delito de cohecho pasivo propio con un extremo mínimo de 05 

años, que alcanzan los 13 años privativa de libertad; asimismo su pertenencia 

a una organización criminal ha sido acreditada con elementos de convicción, lo 

que informa del cumplimiento de los presupuestos señalados por Ley. 

 

20.9.3. La magnitud del daño causado como se ha expuesto de modo 

precedente, sólo debe ser referido a las circunstancias que agravarían la pena a 

imponer y la actitud del imputado luego de cometido el delito en aplicación de la 

Casación 626-2013-Moquegua, de modo que su rol como evaluador de la 

Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín, al imputarse el 

delito de cohecho pasivo impropio, por contravenir a los deberes que se 

imponen del artículo 39 de la Constitución Política, comportamiento continúo y 

no aislado de esta actividad ilícita, que en esencia  impone mayor reproche.  

 

20.9.4. Un aspecto que ha invocado la defensa del investigado en su favor, es 

que no cuenta con un pasaporte según a la constancia de migraciones en línea 
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que aparece en su anexo con ingreso N.°6531-2021, lo que efectivamente 

informa de su limitación de salir al extranjero.   

 

20.9.4. En lo referido al comportamiento procesal, por el hecho de guardar 

silencio, para este juzgado nacional, como lo ha expresado de modo precedente, 

constituye el ejercicio de su derecho constitucional como una manifestación de 

la “no autoincriminación” que se reconoce en el numeral 2, literal g del artículo 

8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no siendo de recibo 

este extremo argumentativo. 

 

Peligro de perturbación.  

20.9.5. En este extremo se ha presentado la declaración del aspirante a CE 02-

2021 que hizo mención a que el partido Perú Libre desde la presidencia de la 

república los libraría; sin embargo no se cumple con la exigencia del artículo 

158.2 del Código Procesal Penal, al no encontrarse corroborado su dicho con 

elementos periféricos.  

 

En conclusión, este juzgado nacional ponderando los planteamientos 

expuestos, encuentra que el procesado en mención tiene arraigo domiciliario, 

arraigo laboral, arraigo familiar, no cuenta con pasaporte vigente, no hay un 

sólido cuestionamiento al  comportamiento procesal, frente a la sola magnitud 

del daño causado, pena y pertenencia a una organización, a lo que se considera 

que imponiendo reglas de conducta, control biométrico, caución y prohibiendo 

el trato con otros procesados y testigos, puede neutralizarse el peligro de fuga.  

 

20.10. JOSÉ EDUARDO TERRAZOS JESÚS 

Peligro de fuga  

20.10.1. El Ministerio Público sostiene que tiene domicilio conocido según ficha 

RENIEC en el Jr. Libertad 624 - Huancayo, así como arraigo familiar según 

partida de nacimiento de su hijo de folios 922, en donde fue detenido por orden 

judicial.  

 

Como se ha expresado, cuenta con un contrato N° 04-CGR de fecha 15/01/2021 

con un plazo contractual de 13 meses, con un pago de contraprestación único y 

una vez culminado los entregables, siendo el objeto “Asistente de Jefe de 

Proyecto para la elaboración de un perfil y dos expedientes técnicos para 

proyectos en las localidades de Huasahuasi – Tarma – Junín, en “San Marco de 

Rocha” – Tayacaja – Huancavelica, y Ataura – Jauja – Junín”, en folios 5,160 a 

5,161.  
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Respecto al cuestionamiento al referido procesado de aprovecharse en el cargo 

durante el tiempo que laboró como empleado de la Dirección Regional de 

Transporte y Comunicaciones, constituye parte del hecho imputado, que 

corresponde sustentar en el presente proceso penal.  

 

20.10.2. La gravedad de la pena se cumple debido a que los cargos imputados al 

procesado Terrazos Jesús, es por los delitos de organización criminal que tiene 

un extremo mínimo de 08 años privativa de libertad en concurso con el delito 

de cohecho pasivo propio que tiene un extremo mínimo de 05 años, que 

alcanzan los 13 años de pena privativa de libertad; aunado a su pertenencia a 

una organización criminal con los elementos de convicción postulados, se 

informa del cumplimiento de los supuestos del artículo 269, inciso 2 y 5 del 

Código Procesal Penal.  

 

20.10.3. Con relación a la magnitud del daño causado, en atención a la 

interpretación de la Casación 626-2013-Moquegua, se refiere a lascircunstancias 

que agravarían la pena a imponer y la actitud del imputado luego de cometido el delito, 

en el presente caso, en su rol como evaluador de la Dirección Regional de 

Transporte y Comunicaciones de Junín, al imputarse el delito de cohecho 

pasivo impropio, por contravenir a los deberes que se imponen del artículo 39 

de la Constitución Política, constituye una agravación – pero en su caso sólo 

benefició a un solo postulante, que genera reproche a la imparcialidad del 

ejercicio de la función pública o entendida como la compraventa de la función 

pública. 

 

20.10.4. Como se ha expresado antes, el derecho a guardar silencio es una 

manifestación de la parte integrante más amplia del derecho de defensa, que no 

puede ser valorado en negativo en el comportamiento procesal.  

 

Peligro de obstrucción  

20.10.5. Al respecto, la declaración del aspirante CE 02-2021, por el momento no 

se ve corroborada con elemento de convicción de sustente de forma mínima que 

el partido Perú Libre, lo haya librado de la acción de la justicia.  

 

Se concluye, que tiene arraigo domiciliario, arraigo familiar, arraigo laboral, 

como ser hallado por la autoridad policial cuando se ejecutó el allanamiento 

que justifica permanencia, sin que se le cuestione un comportamiento procesal, 
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se sobreponen a la magnitud del daño causado y pertenencia a una OO.CC y 

prognosis de pena. 

 

20.11. RAÚL ARMANDO CÓRDOVA LUNA 

Peligro de fuga  

20.11.1. El Ministerio Público sostiene que no cuenta con arraigo domiciliario, 

debido a que de acuerdo a su ficha RENIEC tiene como domicilio en en Jr. Santa 

Rosa 633, El Tambo – Huancayo, y que cuando se ejecutó el allanamiento y 

detención preliminar, no fue encontrado en el lugar; sin embargo, es la 

excónyuge Gilma Cóndor Guere sostuvo que (dicho dormitorio está habitado y 

utlizado por el investigado Raúl Armando Córdova Luna), lo que encuentra 

sentido que no es un lugar permanente, porque actualmente tiene otro 

domicilio donde convive con Angela María Gonzales Prada  en pasaje Los 

Ángeles N.°283, tercer piso del distrito y provincia de Huancayo, región Junín, 

según declaración jurada de fecha 18 de junio del 2021, junto a su hijo menor de 

edad de iniciales G.E.C.Gen folios 5,421.  

 

Respecto al cuestionamiento del Ministerio Público, referido a que el procesado 

Córdova Luna se aprovechó de su cargo como empleado de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, en esencia constituye la 

imputación penal que es materia de investigación; sin perjuicio a lo expuesto, 

labora en la misma entidad en calidad de obrero permanente, según folios 

5,622, aunado a las boletas de pago de fecha folios 6,813 al 6,821.  

 

Respecto a la suma de dinero encontrada, no es materia se imputación penal y 

no ha sido postulado como peligro procesal.  
 

20.11.2. La gravedad de la pena se cumple debido a que los cargos imputados al 

procesado Córdova Luna, es por los delitos de organización criminal que tiene 

un extremo mínimo de 08 años privativa de libertad en concurso con el delito 

de cohecho pasivo propio que tiene un extremo mínimo de 05 años, suman los 

13 años de pena privativa de libertad, aunado a su pertenencia a una 

organización criminal con los elementos de convicción postulados, que informa 

del cumplimiento de los supuestos del artículo 269, inciso 2 y 5 del Código 

Procesal Penal.  

 

20.11.3. Sobre la magnitud del daño causado como se ha expuesto, sólo esta 

referido a circunstancias que agravarían la pena a imponer y la actitud del imputado 

luego de cometido el delito, en ese sentido, existe un mayor reproche al 

comportamiento del referido procesado Córdova Luna, desde su actuación 
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como empleado de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de 

Junín del que aprovechándose del cargo cometió actos ilícitos, lo que significa 

que contravino las exigencias de lo estipulado en el artículo 39 de la 

Constitución Política, por el que “todos trabajadores públicos están al servicio 

de la nación” y no de intereses privados o en beneficio de una presunta organización 

criminal, constituyendo su agravación por el comportamiento contínuo en 

apoyo 20 postulantes, que constituyeun mayor reproche a la imparcialidad del 

ejercicio de la función pública o entendida como la compraventa de la función 

pública.  

 

Peligro de obstaculización  

20.11.4. En reiterancia a los fundamentos que anteriormente se han expuesto en 

este extremo, la sola declaración del aspirante a CE N.°02-2021 que hizo 

mención “que existe un ofrecimiento a los investigados que Perú Libre los 

libraría”, en respecto al principio de legalidad no se encuentra suficientemente 

corroborado en aplicación de lo establecido en el artículo 158, inciso 2 del 

Código Procesal Penal.  

Se concluye, que tiene arraigo domiciliario, arraigo familiar, arraigo laboral, sin 

que se le cuestione un comportamiento procesal, se sobreponen por encima de 

la magnitud del daño causado y pertenencia a una OO.CC y prognosis de pena 

 

Se concluye, que tiene arraigo domiciliario, arraigo familiar, arraigo laboral, 

como ser hallado por la autoridad policial cuando se ejecutó el allanamiento 

que justifica permanencia, sin que se le cuestione un comportamiento procesal, 

se sobreponen a la magnitud del daño causado y pertenencia a una OO.CC y 

prognosis de pena 
 

 

20.12. CÉSAR FULGENCIO MAITA BARRETO 

Peligro procesal  

20.12.1. El Ministerio Público ha reconocido que tiene domicilio conocido en la 

calle Montero Rosas N° 113, Huancayo, que se sustenta con el acta fiscal de 

allanamiento y detención domiciliaria de folios 2,874, en el que se encontró 

junto a su esposa Rosa Gaudencia García Melendez en su inmueble, que se 

sustenta con la partida de matrimono que obra en folios 7,843, lo que sustenta 

arraigo domiciliario y familiar, además de contarse con 01 hija menor de edad 

de iniciales UVMG, según partidasde nacimiento de folios 7,840, que refuerza el 

sustento de la unidad familiar.  
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20.12.2. Respecto al cuestionamiento al arraigo laboral por el aprovechamiento 

en su cargo como empleado de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Junín, como se ha expresado de modo reiterado, constituye 

una hipótesis fiscal que está sometida a su esclarecimeinto en un proceso penal; 

sin perjuicio de lo señalado a la fecha se encuentra con licencia con goce de 

haber por enfermdad, porque a la fecha tiene 64 años de edad y tiene problemas 

de salud gastritis crónica, distensión muscular, hipertensión primaria y 

bronquitis aguda.    

 

20.12.3. La gravedad de la pena se cumple debido a que los cargos imputados al 

procesado Maita Barreto, son por los delitos de organización criminal y cohecho 

pasivo propio, el primero que tiene un extremo mínimo de 8 años y el último 

un extremo mínimo de 08 años, que concursado alcanza los 13 años privativa 

de libertad; sin perjuicio a lo expresado, se tiene su vinculación a una 

organización criminal con los elementos de convicción postulados por el 

Ministerio Público, es así que se cumple con lo establecido en el artículo 269, 

inciso 2 y 5 del Código Procesal Penal.  

 

20.12.4. Del cuestionamiento del Ministerio Público al comportamiento procesal 

del investigado Maita Barreto, porque guardó silencio cuando fue detenido, 

este despacho judicial, no acoge este fundamento -porque como se ha 

expresado en diversos pronunciamientos “el guardar silencio, como a no 

declarar contra sí mismo y no confesarse culpable, constituyen por 

antonomasia, un programa de garantias del derecho de defensa“ que es 

recogido como un derecho fundamental por nuestra nuestra Constitución 

Política, que se desarrolla sin discriminación en todas las etapas del proceso en 

aplicación del artículo 139, inciso 14 de la Carta Magna.  

 

Peligro de obstaculización  

20.12.5. Lo declarado por el aspirante a CE 02-2021, referido al ofrecimiento de 

librarlos una vez que el partido Perú Libre llegue a la presidencia de la 

república, aún es insuficiente porque no se corrobora con un elemento 

periférico, en aplicación de lo establecido en el artículo 158, inciso 2 del Código 

Procesal Penal.  

 

Se concluye que al contar el referido procesado al contar con arraigo 

domiciliario y familiar, además de ser un adulto mayor 63 años, tener diversas 

enfermedades debidamente acreditadas y no cuestionársele su comportamiento 

procesal, son aspectos que se sobreponen a la pena y pertenencia a la 
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organización criminal.  
 

 

20.13. EIDELBER MISAEL NÚÑEZ GUTIERREZ 

Peligro de fuga  

20.13.1. El Ministerio Público ha reconocido que el referido procesado no cuenta 

con arraigo domiciliario, porque si bien registra diversos domicilios, como en su 

ficha RENIEC en San Martín 820, Sausa – Jauja – Junín, así como el SISFOH lo 

registra en Jr. Sucre N° 353, piso 01, Sausa - Jauja– Junín y según la partida 

registral N.°55007401, tiene propiedad ubicado en Sausa Mz. B, Lote 14, Parcela 

A, del centro poblado Sausa – Jauja, lo cierto es que, cuando se ejecutó la 

diligencia de allanamiento por las autoridades fiscales y policiales, en el 

inmuebleSISFOH se encontró al referido procesado (aunque no tuvo orden de 

detención en su contra), junto a su cónyuge María Luz García Ortega según 

folios 3,065-3,066 y la partida de matrimonio de folios 6,447, lo que sustenta 

arraigo domiciliario y familiar, aunado a su edad de 61 años se trata de un 

adulto mayor. Asimismo, labora como conductor en la planta de asfalto de San 

Gerónimo desde el 12 septiembre 2013 según folios 6,501.   

 

20.13.2. La gravedad de la pena se cumple debido a que los cargos imputados al 

procesado Núñez Gutiérrez, es por los delitos de organización criminal que 

tiene un extremo mínimo de 08 años privativa de libertad en concurso con el 

delito de cohecho pasivo propio que tiene un extremo mínimo de 05 años, que 

suman 13 años privativa de libertad, aunado a su pertenencia a una 

organización criminal con los elementos de convicción postulados, que informa 

del cumplimiento de los supuestos del artículo 269, inciso 2 y 5 del Código 

Procesal Penal.  

 

20.13.3. En lo referente a la magnitud del daño causado, según la Casación 626-

2013-Moquegua, se refiere a circunstancias que agravarían la pena a imponer y la 

actitud del imputado luego de cometido el delito, en ese sentido, existe un mayor 

reproche al comportamiento del referido procesado Núñez Gutiérrez en su 

labor como empleado de la Dirección Regional de Transporte y 

Comunicaciones de Junín del que aprovechándose del cargo cometió actos 

ilícitos, lo que significa que contravino las exigencias de lo estipulado en el 

artículo 39 de la Constitución Política, por el que “todos trabajadores públicos 

están al servicio de la nación” y no de intereses privados o en beneficio de una 

presunta organización criminal, constituyendo su agravación por el 

comportamiento contínuo de 16 postulantes beneficiados, existe un mayor 

reproche a la imparcialidad del ejercicio de la función pública o entendida 
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como la compraventa de la función pública.  

 

20.13.4. No es posible cuestionar un comportamiento procesal cuando se le 

encontró en su domicilio.  

 

Peligro de obstaculización  

20.13.5. Lo declarado por el aspirante a CE 02-2021, referido al ofrecimiento de 

librarlos una vez que el partido Perú Libre llegue a la presidencia de la 

república, aún es insuficiente porque no se corrobora con un elemento 

periférico, en aplicación de lo establecido en el artículo 158, inciso 2 del Código 

Procesal Penal.  

 

Se concluye, que tiene arraigo domiciliario, arraigo familiar, arraigo laboral, 

como contar con 61 años, ser hallado por la autoridad policial cuando se ejecutó 

el allanamiento que justifica permanencia, sin que se le cuestione un 

comportamiento procesal, se sobreponen a la magnitud del daño causado y 

pertenencia a una OO.CC y prognosis de pena 

 

 

20.14. MÁXIMO ROJAS PAUCAR 

Peligro de fuga  

20.14.1. El Ministerio Público ha sostenido que el procesado Rojas tiene diversos 

domicilios como en ficha RENIEC en el Pasaje San Felipe 328- Huancayo, en 

SISCOVID y SISFOH registra el pasaje Samuel 247- Huancayo, además de 

figurar como propietario de los inmuebles en las partidas registrales N° 

11138709, ubicado en Mz K1, Lt. 19, Centro Poblado Saños Grande Sector 2, El 

Tambo – Huancayo, y Partida Registral N° 11199037, ubicado en Pasaje Samael 

N° 247, Huancayo; sin embargo, al ejecutarse el allanamiento y detención 

domiciliario de folios 3,357, fue encontrado en el inmueble SISFOH, con su 

esposa Isabel García Trillo (según acta de matrimonio de folios 5,139), además 

que a la fecha cuenta con 65 años de edad, se sustenta arraigo domiciliario y 

familiar como permanencia, además de ser un adulto mayor.  

 

Asimismo, no es posible efectuar una revaloración para enervar el arraigo 

laboral, aunado a que su esposa cuenta con una bodega, donde puede 

desarrollar esta actividad comercial, según folios 5,152.  

 

20.14.2. La gravedad de la pena se cumple debido a que los cargos imputados al 

procesado Rojas Paucar, recaen en los delitos de organización criminal y 
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cohecho pasivo propio, que tienen en su orden extremos mínimos de 8 y 5 años 

respectivamente, que concursados alcanzan los 13 años privativa de libertad; 

aunado a su pertenencia a una organización criminal con los elementos de 

convicción postulados, que informa del cumplimiento de los supuestos del 

artículo 269, inciso 2 y 5 del Código Procesal Penal.  

 

20.14.3. En lo referente a la magnitud del daño causado, según la Casación 626-

2013-Moquegua, se refiere a circunstancias que agravarían la pena a imponer y la 

actitud del imputado luego de cometido el delito, en ese sentido, existe un mayor 

reproche al comportamiento del referido procesado  Rojas Paucar en su labor 

como empleado de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de 

Junín del que aprovechándose del cargo cometió actos ilícitos, lo que significa 

que contravino las exigencias de lo estipulado en el artículo 39 de la 

Constitución Política, por el que “todos trabajadores públicos están al servicio 

de la nación” y no de intereses privados o en beneficio de una presunta organización 

criminal, constituyendo su agravación por el comportamiento 12 cohechos, 

existe un mayor reproche a la imparcialidad del ejercicio de la función pública 

o entendida como la compraventa de la función pública.  

 

20.14.4. Respecto al cuestionamiento al comportamiento procesal del referido 

procesado por guardar silencio, como antes se ha expresadoconstituye por 

antonomasia, un programa de garantias del derecho de defensa.  

 

Peligro de obstaculización  

20.14.5. Lo expuesto por el aspirante a CE 02-2021, referido a la intervención del 

partido político Perú Libre, de librarlos cuando llegue a la presidencia de la 

república, está pendiente el trabajo de corroboración del Ministerio Público de 

conformidad a lo establecido en el artículo 158, inciso 2 del Código Procesal 

Penal.  

 

Se concluye, que tiene arraigo domiciliario, arraigo familiar, arraigo laboral, 

como contar con 65 años, ser hallado por la autoridad policial cuando se ejecutó 

el allanamiento que justifica permanencia, sin que se le cuestione un 

comportamiento procesal, se sobreponen a la magnitud del daño causado y 

pertenencia a una OO.CC y prognosis de pena.  

 

20.15. GUILLERMO VÍCTOR MUNGUÍA ARTEAGA 

Peligro de fuga  
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20.15.1. La representante del Ministerio Público reconoce que el procesado 

Munguía Arteaga tiene domicilio conocido conforme a su ficha RENIEC en Jr. 

Puno s/n Leonor Ordoñez Jauja – Junín, lugar donde fue intervenido, entonces 

para la autoridad judicial es un elemento que cuenta en su favor, porque será 

posible ubicarlo las veces que sea requerido. En lo referente a que se cuestione 

el arraigo laboral, con la imputación que se formula en su condición de 

empleado de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín, 

no resulta valido se reexamine, cuando esto es parte de la hipótesis fiscal. Llama 

la atención lo que formula la fiscalía, que durante el allanamiento se encontró 

un maletín con la suma S/ 448,100.00 soles; sin embargo, la tarea de 

investigación le corresponde al Ministerio Público, situación que no puede 

arrogarse el órgano jurisdiccional conforme al diseño constitucional, de modo 

que al no establecer una justificación en particular sobre el suceso, no puede 

efectuarse de oficio -por este juzgado nacional.  

 

20.15.2. La gravedad de la pena se cumple debido a que los cargos imputados al 

procesado Munguía Arteaga, recaen en los delitos de organización criminal y 

cohecho pasivo propio, que tienen en su orden extremos mínimos de 8 y 5 años 

respectivamente, que concursados alcanzan los 13 años privativa de libertad; 

aunado a su pertenencia a una organización criminal con los elementos de 

convicción postulados, que informa del cumplimiento de los supuestos del 

artículo 269, inciso 2 y 5 del Código Procesal Penal.  

 

20.15.3. En lo referente a la magnitud del daño causado, según la Casación 626-

2013-Moquegua, se refiere a circunstancias que agravarían la pena a imponer y la 

actitud del imputado luego de cometido el delito, en ese sentido, existe un mayor 

reproche al comportamiento del referido procesado  Mungía Artega en su labor 

como empleado de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de 

Junín del que aprovechándose del cargo cometió actos ilícitos, lo que significa 

que contravino las exigencias de lo estipulado en el artículo 39 de la 

Constitución Política, por el que “todos trabajadores públicos están al servicio 

de la nación” y no de intereses privados o en beneficio de una presunta organización 

criminal, constituyendo su agravación por el comportamiento contínuo en 

favor de 05 postulantes, existe un mayor reproche a la imparcialidad del 

ejercicio de la función pública o entendida como la compraventa de la función 

pública.  
 

20.15.4. Respecto al cuestionamiento al comportamiento procesal del referido 

procesado por guardar silencio, como antes se ha expresadoconstituye por 
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antonomasia, un programa de garantias del derecho de defensa.  

 

Peligro de obstaculización  

20.15.5. Lo expuesto por el aspirante a CE 02-2021, referido a la intervención del 

partido político Perú Libre, de librarlos cuando llegue a la presidencia de la 

república, está pendiente el trabajo de corroboración del Ministerio Público de 

conformidad a lo establecido en el artículo 158, inciso 2 del Código Procesal 

Penal.  

 

Se concluye, que tiene arraigo domiciliario, arraigo familiar, arraigo laboral, 

como ser hallado por la autoridad policial cuando se ejecutó el allanamiento 

que justifica permanencia, sin que se le cuestione un comportamiento procesal, 

se sobreponen a la magnitud del daño causado y pertenencia a una OO.CC y 

prognosis de pena 

 

20.16. ALEJANDRO ROJAS BENÍTES 

Peligro procesal  

20.16.1. La representante del Ministerio Público ha reconocido que cuenta con 

arraigo domiciliario y familiar, acreditado con la ficha RENIEC en el Jr. Tupac 

Yupanqui s/n, provincia de Chupaca – Junín, aunado a la declaración jurada de 

unión de hecho, actas de nacimiento de sus menores hijas y certificado 

domiciliario, aspectos que son en favor del procesado y que disminuye el 

peligro procesal. Asimismo, en lo referido a cuestionar el arraigo laboral con el 

mismo marco imputativo penal, este juzgado nacional considera que se trata de 

una revaloración que actúa en perjuicio del investigado en mención, por lo que 

descarta este argumento.  

 

20.16.2. La gravedad de la pena se cumple debido a que los cargos imputados al 

procesado Rojas Benítes, recaen en los delitos de organización criminal y 

cohecho pasivo propio, que tienen en su orden extremos mínimos de 8 y 5 años 

respectivamente, que concursados alcanzan los 13 años privativa de libertad; 

aunado a su pertenencia a una organización criminal con los elementos de 

convicción postulados, que informa del cumplimiento de los supuestos del 

artículo 269, inciso 2 y 5 del Código Procesal Penal.  

 

20.16.3. En lo referente a la magnitud del daño causado, según la Casación 626-

2013-Moquegua, se refiere a circunstancias que agravarían la pena a imponer y la 

actitud del imputado luego de cometido el delito, al respecto no hay mayor reproche.  
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20.16.4. Respecto al cuestionamiento al comportamiento procesal del referido 

procesado por guardar silencio, como antes se ha expresadoconstituye por 

antonomasia, un programa de garantias del derecho de defensa.  

 

Peligro de obstaculización  

20.16.5. Lo expuesto por el aspirante a CE 02-2021, referido a la intervención del 

partido político Perú Libre, de librarlos cuando llegue a la presidencia de la 

república, está pendiente el trabajo de corroboración del Ministerio Público de 

conformidad a lo establecido en el artículo 158, inciso 2 del Código Procesal 

Penal.  

 

Se concluye, que tiene arraigo domiciliario, arraigo familiar, ser hallado por la 

autoridad policial cuando se ejecutó el allanamiento que justifica permanencia, 

sin que se le cuestione un comportamiento procesal, se sobreponen a la 

pertenencia a una OO.CC y prognosis de pena 

 

20.17. HERNÁN VÍCTOR HUARANGA LIZARBE 

20.17.1. La representante del Ministerio Público sostiene que el procesado 

Huaranga Lizarbe reside en el Jr. Ciro Alegría Mz. A, lote 4 del distrito de 

Pilcomayo – Huancayo; sin embargo se produjo su detención en Av. Arterial 

226 – 2763, Chilca, Huancayo Junín, según folios 4,299 que es su centro de 

labores, lo que sustenta un lugar donde poder ser ubicado. Asimismo cuenta 

con un matrimonio según documento de folios 5,207, lo que sustenta arraigo 

domiciliario y familiar. Se suma a que tiene 73 años de edad y es paciente 

oncológico según documento de folios 5,210 y 5,211.  

 

20.17.2. La gravedad de la pena se cumple debido a que los cargos imputados al 

procesado Huaranga Lizarbe, recaen en los delitos de organización criminal y 

cohecho pasivo propio, que tienen en su orden extremos mínimos de 8 y 5 años 

respectivamente, que concursados alcanzan los 13 años privativa de libertad; 

aunado a su pertenencia a una organización criminal con los elementos de 

convicción postulados, que informa del cumplimiento de los supuestos del 

artículo 269, inciso 2 y 5 del Código Procesal Penal.  

 

20.17.3. En lo referente a la magnitud del daño causado, según la Casación 626-

2013-Moquegua, se refiere a circunstancias que agravarían la pena a imponer y la 

actitud del imputado luego de cometido el delito, que no es posible aplicar porque no 

es funcionario público.  
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20.17.4. Respecto al cuestionamiento al comportamiento procesal del referido 

procesado por guardar silencio, como antes se ha expresadoconstituye por 

antonomasia, un programa de garantias del derecho de defensa.  

 

Peligro de obstaculización  

20.17.5. Lo expuesto por el aspirante a CE 02-2021, referido a la intervención del 

partido político Perú Libre, de librarlos cuando llegue a la presidencia de la 

república, está pendiente el trabajo de corroboración del Ministerio Público de 

conformidad a lo establecido en el artículo 158, inciso 2 del Código Procesal 

Penal.  

 

Se concluye, que tiene arraigo domiciliario, arraigo familiar, ser hallado por la 

autoridad policial cuando se ejecutó el allanamiento que justifica permanencia, 

cuenta con 73 años de edad, y es paciente oncológico, se sobreponen a la 

pertenencia a una OO.CC y prognosis de pena. 

 

20.18. ALFREDO RIVERA SANTANA 

Peligro de fuga  

20.18.1. El Ministerio Público sostiene que el procesado Rivera Santana, tiene 

una pluralidad de domicilios como el que aparece en la ficha RENIEC en Av. 

Arterial 212, Distrito de Chilca – Provincia de Huancayo, según SISFOH en la 

Av. Arterial 214, cuarto piso, Distrito de Chilca – Provincia de Huancayo, de 

acuerdo a páginas blancas de la guia telefónica registra domicilio en Jr. Mariscal 

Ramón Castilla N° 420, Cercado Huancayo – Junín, en Av. La Esperanza N° 

597, Cdra. 5, AAHH Comuneros, Huancayo, y en Av. Carlos A. Peschiera N° 

656, Urb. San Carlos, La Merced – Junín, además figura como propietario 

conforme a la Partida Registral N° 11144311 del inmueble ubicado en Calle Real 

S/N, Distrito de Chilca – Huancayo; sin embargo, se le encontró en el domicilio 

de RENIEC, lo que demuestra arraigo domiciliario. Asimismo, siendo viudo 

está a cargo de sus 03 hijos de 15, 17 y 17 años de edad, según documento de 

folios 5,319, 5,320 y 5,321 – con quienes vive y se encuentra a su cargo, lo que 

sustenta arraigo familiar.   

 

20.18.2.La gravedad de la pena se cumple debido a que los cargos imputados al 

procesado Rivera Santana, recaen en los delitos de organización criminal y 

cohecho pasivo propio, que tienen en su orden extremos mínimos de 8 y 5 años 

respectivamente, que concursados alcanzan los 13 años privativa de libertad; 

aunado a su pertenencia a una organización criminal con los elementos de 
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convicción postulados, que informa del cumplimiento de los supuestos del 

artículo 269, inciso 2 y 5 del Código Procesal Penal.  

 

20.18.3. En lo referente a la magnitud del daño causado, según la Casación 626-

2013-Moquegua, se refiere a circunstancias que agravarían la pena a imponer y la 

actitud del imputado luego de cometido el delito, que en el presente caso no es 

posible aplicar porque no es funcionario público.  

 

20.18.4. En lo referido al comportamiento procesal, se sustenta una 

circunstancia específica, y es que durante la ejecución de la medida de 

allanamiento realizado por las autoridades fiscales y policiales, realizó actos de 

obstrucción a la diligencia, tirando a los domicilios; sin embargo, como se 

expresó el Ministerio Público fueron recuperados.  

 

Peligro de obstaculización  

20.18.5. Lo expuesto por el aspirante a CE 02-2021, referido a la intervención del 

partido político Perú Libre, de librarlos cuando llegue a la presidencia de la 

república, está pendiente el trabajo de corroboración del Ministerio Público de 

conformidad a lo establecido en el artículo 158, inciso 2 del Código Procesal 

Penal.  

 

Se concluye, que tiene arraigo domiciliario, arraigo familiar, ser hallado por la 

autoridad policial cuando se ejecutó el allanamiento que justifica permanencia, 

cuenta con 59 años de edad, no hay cuestionamiento al comportamiento 

procesal, se sobreponen a la pertenencia a una OO.CC y prognosis de pena 

 

QUINTO: plazo razonable de prisión preventiva y caución económica 

21. Plazo razonable de la prisión preventiva  

21.1 El artículo 7.5 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos422 

reconoce el derecho de toda persona en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un 

plazo razonable o ser puesta en libertad. Asimismo, el aludido artículo refiere a la 

duración de dicha medida privativa de la libertad, así como el 8.1, al plazo para la 

conclusión del proceso.  

 

21.2 Del mismo modo, se tiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante Corte IDH), reconoció en el caso Genie Lacayo vs. Nicaragua que el concepto 

de “plazo razonable” no es un concepto de sencilla definición, ni puede ser 

                                                 
422 En concordancia con el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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determinado en abstracto (CIDH, caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, sentencia, párr. 77). 

Puesto que, no se configura con el mero incumplimiento de los plazos procesales, sino 

que este es un concepto indeterminado que debe ser concretado atendiendo a las 

circunstancias particulares de cada caso en concreto.  

 

21.3 Así se tiene que, la Corte IDH ha recurrido a la jurisprudencia de la Corte Europea 

de Derechos Humanos, se ha establecido los elementos que determinan la 

razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: i) la complejidad del asunto; 

ii) la actividad procesal del interesado; y iii) la conducta de las autoridades 

judiciales”423. Posteriormente, y en fallos sucesivos incluye como cuarto criterio: la 

afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso". 

No obstante, el sistema interamericano de derechos humanos ha estimado innecesario 

contemplar este último elemento para valorar la razonabilidad del plazo424. 

 

21.4. Respecto a la complejidad, se tiene que la Corte IDH ha señalado en el caso 

Argüelles y otros vs. Argentina, diversos criterios, entre ellos, la complejidad de la 

prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo 

transcurrido desde la violación, las características del recurso consagradas en la 

legislación interna y el contexto en el que ocurrió la violación425.  

 

21.5. En ese orden de ideas, tenemos que señalar que, el artículo 342.2 del Código 

Procesal Penal, establece que: “… Para el caso de investigación de delitos perpetrados por 

imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan 

por encargo de la misma, el plazo de la investigación preparatoria es de treinta y seis meses. La 

prórroga por igual plazo debe concederla el Juez de Investigación Preparatoria”. 

 

21.6. Así se tiene que, en el presente caso, a través de la disposición fiscal N.° 10-
2021 (Disposición de Formalización y continuación de la Investigación 
Preparatoria), de fecha 29 de junio del 2021 el Segundo Despacho de la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, dispuso 
formalizar y continuar investigación preparatoria contra: a) Eduardo Daniel 

                                                 
423 Véase el Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, op. cit., párr. 77, en el que la Corte Interamericana hace referencia a 

que fija los tres primeros elementos en base a los fallos “Motta” y Ruiz Mateos vs. Spain” de la Corte Europea de 

Derechos Humanos. 

424 Corte IDH, Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia (Excepciones Preliminares, fondo y reparaciones), 

Sentencia de 20 de noviembre de 2012, párr. 165, y Caso Garibaldi vs. Brasil (Excepciones Preliminares, fondo, 

reparaciones y costas), sentencia de 21 de noviembre de 2007, Serie C, N.° 170, párr. 138. 

425 Corte IDH, Caso Argüelles y otros vs. Argentina (Excepciones Preliminares, fondo, reparaciones y costas), 

Sentencia de 20 de noviembre de 2014, párr. 190. 
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Reyes Salgueran, Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique, Arturo Willian 
Cárdenas Tovar, José Eduardo Benedezu Gutarra y otros, por la presunta 
comisión del delito de organización criminal, previsto y sancionado en el 
artículo 317 del Código Penal, en agravio del Estado Peruano; b) Ignacio 
Pantaleón Llana Alania, José Lagunas Alvarado, Angel Alfonso Meza Trillo, 
Máximo Rojas Paucar y otros, en calidad de autores y contra Eduardo Daniel 
Reyes Salgueran, Francisco Muedas Santana, Hernán Victor Huaranga Lizarbe 
y otros, en calidad de cómplices, por la presunta comisión del delito de cohecho 
pasivo propio, previsto y sancionado en el artículo 393 del Código Penal, y c) 
Francisco Muedas Santana, Marina Asunción Vásquez López y Eduardo Daniel 
Reyes Salgueran, por la presunta comisión del delito de negociación 
incompatible, previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal, en 
agravio del Estado Peruano. 
 

21.7. A su vez, resulta necesario sostener que nos encontramos ante un caso complejo, 

visto esto por el número de imputados contra quienes se les ha requerido el mandato 

de prisión preventiva y aún pendientes de resolver medidas de coerción menos 

gravosas, en un total de 42, los graves delitos que se le atribuyen en el marco de una 

organización criminal, y por la documentación abundante se acompaña al 

requerimiento de prisión preventiva y pendientes de recabar, como diligencias que 

comprometen el desplazamiento al interior del país.  

 

21.8 Del mismo modo se debe tener en cuenta, de lo señalado por el Ministerio 

Público que, al tratarse los hechos materia de investigación presuntamente 

cometidos por una organización criminal, y a razón de que, los hechos se 

habrían perpetrado en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

de Junín, comprendiendo diversas personas, entre ellas funcionarios públicos 

de dicha institución, denominados colaboradores, así como miembros 

denominados tramitadores y/o jaladores, orientados a favorecer en el trámite y 

la emisión de licencias de conducir a nivel regional a cambio de recibir 

beneficios económicos indebidos, hace más complicado la tarea del órgano 

persecutor del delito en el esclarecimiento de los hechos.  

 

21.9.Se debe precisar que dicha institución regional comprende y abarca los 

distintos lugares de la región Junín, por tanto, se puede verificar que la Fiscalía 

tiene la necesidad de desplegar diversos actos o diligencias múltiples en las 

distintas ciudades que comprende la región Junín, tendientes a recabar 

documentación y otros elementos que permitan lograr el esclarecimiento de los 

hechos. Además de la cantidad significativa de actos de investigación, debemos 

tener en cuenta la investigación de plurales delitos, como son organización 
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criminal, cohecho pasivo propio y negociación incompatible. Aunado a ello, se 

debe precisar que la presente investigación ha sido remitida por competencia a 

la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción 

de Funcionarios, dada la naturaleza exigida de una organización criminal, 

conforme lo exigido en el artículo 2 de la Ley N.° 30077 y el Acuerdo Plenario 

08-2019/CIJ-116, lo que constituye u sustento del nivel de complejidad del 

asunto.  

 

21.10 Todo lo anteriormente señalado, permite conlcuir a este juzgado nacional que los 

36 meses requeridos, constituye un plazo razonable según a la naturaleza de la 

presente investigación; sin perjuicio de la sumatoria a la etapa intermedia y 

juzgamiento como bien lo ha sostenido la representante del Ministerio Público.  

 
 
22. SOBRE LA CAUCIÓN 
22.1. El Código Procesal Penal en su artículo 289°, regula la caución de la 
siguiente manera “La caución consistirá en una suma de dinero que se fijará en 
cantidad suficiente para asegurar que el imputado cumpla las obligaciones 
impuestas y las órdenes de la autoridad. 
La calidad y cantidad de la caución se determinará teniendo en cuenta la 
naturaleza del delito, la condición económica, personalidad, antecedentes del 
imputado, el modo de cometer el delito y la gravedad del daño, así como las 
demás circunstancias que pudieren influir en el mayor o menor interés de éste 
para ponerse fuera del alcance de la autoridad fiscal o judicial. 
No podrá imponerse una caución de imposible cumplimiento para el imputado, 
en atención a su situación personal, a su carencia de medios y a las 
características del hecho atribuido.” 
 
22.2 En ese sentido, en cuanto al objeto de esta institución, la Corte Suprema de 
Justicia de la República, en el Recurso de Casación N° 144-2019, ha señalado 
que: “La caución tiene por objeto que el imputado cumpla las obligaciones 
impuestas y las ordenes de la autoridad –en cuanto a su objeto es una 
restricción medial de cara al objetivo de las medidas de coerción personal-. 
Fortalece, mediante una afectación patrimonial, la voluntad de sometimiento a 
la justicia y fiel cumplimiento de las obligaciones procesales del imputado”426. 
 
22.3 En cuanto a la imposición de la caución, corresponde señalar que su 
fijación resulta procedente en mérito a las obligaciones impuestas y a las 

                                                 
426 Fundamento jurídico cuarto. 
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órdenes de la autoridad [restricciones], suficiente para determinar en el 
presente caso si resulta proporcional el monto postulado por esta judicatura. 
 
22.4 En cuanto a la calidad y cantidad del monto esta deberá estar circunscrito a 
los siguientes criterios: i)la naturaleza del delito, ii) la condición económica, iii) 
personalidad, iv) antecedentes del imputado, v) el modo de cometer el delito y 
vi) la gravedad del daño, así como vii) las demás circunstancias que pudieren 
influir en el mayor o menor interés de éste para ponerse fuera del alcance de 

la autoridad fiscal o judicial. 
 
Por la naturaleza del delito, gravedad del dañoy el interés para ponerse fuera 
del alcance de la autoridad fiscal y judicial  
 
22.5 En cuanto al procesado Delio Antonio Caysahuana Martínez, se le imputa 
los delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio, dada su 
participación como evaluador de manejo de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Junín, conforme a la Resolución Directoral 
Regional N.° 00307-2020-GRJ.DRTC/DR, con continuidad en el cargo que se le 
dio con Resolución Directoral Regional N.° 00307-2020-GRJ-DRTC/DR. La 
condición económica es favorable, considerando que el citado imputado, se 
encuentra laborando a la actualidad como servidor nombrado, 
desempeñándose en el cargo de operador en la Dirección Regional de 
Transportes de Junín. Asimismo, cabe precisar que dicho imputado vendría 
cumpliendo la función de “Punto Nodal” u “Hombre Clave” dentro de la 
organización criminal, puesto que el cargo que ocupa le permitiría articular y 
ejecutar, tanto por sí mismo y a solicitud de terceros, actos ilícitos de 
favorecimiento en las evaluaciones denominadas examen de manejo al interior 
del Gobierno Regional de Junín. 
 
22.6 En cuanto al procesado José Lagunas Alvarado, se le imputa los delitos de 
organización criminal y cohecho pasivo propio, dada su participación como 
evaluador de manejo de la categoría A3C de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Junín, conforme a la Resolución Directoral 
Regional N.° 000570-2019-GRJ-DRTC/DR y a partir del 28 de febrero de 2020, 
como evaluador de manejo, designado con Resolución Directoral Regional N.° 
00307-2020-GRJ-DRTC/DR. La condición económica es favorable, considerando 
que el referido imputado, se encuentra laborando a la actualidad como servidor 
nombrado, desempeñándose en el cargo de cajero en la Dirección Regional de 
Transportes de Junín. Asimismo, cabe precisar que dicho imputado vendría 
cumpliendo la función de “Punto Nodal” u “Hombre Clave” dentro de la 
organización criminal, puesto que el cargo que ocupa le permitiría articular y 
ejecutar, tanto por sí mismo y a solicitud de terceros, actos ilícitos de 
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favorecimiento en las evaluaciones denominadas examen de manejo al interior 
del Gobierno Regional de Junín. 
 
22.7 En cuanto al procesado Richard Guillermo Mendoza Ticse, se le imputa 
los delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio, dada su 
participación como evaluador de manejo de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Junín, en mérito a la Resolución Directoral 
Regional N.° 001179-2019-GRJ-DRTC/DR, de fecha 05.09.2019, continuando con 
dicho cargo, de conformidad con la Resolución Directoral Regional N.° 001179-
2019-GRJ-DRTC/DR, de fecha 05.09.2019. La condición económica es favorable, 
considerando que el referido imputado, se encuentra laborando a la actualidad 
como servidor nombrado, desempeñándose en el cargo de cajero en la 
Dirección Regional de Transportes de Junín. Asimismo, cabe precisar que dicho 
imputado vendría cumpliendo la función de “Punto Nodal” u “Hombre Clave” 
dentro de la organización criminal, puesto que el cargo que ocupa le permitiría 
articular y ejecutar, tanto por sí mismo y a solicitud de terceros, actos ilícitos de 
favorecimiento en las evaluaciones denominadas examen de manejo al interior 
del Gobierno Regional de Junín. 
 
22.8 En cuanto al procesado Félix Cirilo Miranda Vilcahuaman, se le imputa 
los delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio, dada su 
participación como evaluador de la Dirección Regional de Transporte y 
Comunicaciones Junín (DRTC-J), en mérito a la Resolución Directoral Regional 
N.° 001179-2019-GRJ-DRTC/DR, de fecha 05.09.2019. La condición económica 
es favorable, considerando que el referido imputado, se encuentra laborando a 
la actualidad como obrero permanente en la Dirección Regional de Transporte y 
Comunicaciones Junín, desempeñando el cargo funcional de Almacenero I. 
Asimismo, cabe precisar que dicho imputado vendría cumpliendo la función de 
“Punto Nodal” u “Hombre Clave” dentro de la organización criminal, ya que 
dicho cargo laboral que ocupa, le permitiría articular y ejecutar, tanto por sí 
mismo y a solicitud de terceros, actos ilícitos de favorecimiento en las 
evaluaciones denominadas examen de reglamento y manejo al interior del 
Gobierno Regional de Junín. 
 
22.9 En cuanto al procesado Eduardo José Terrazos Jesús, se le imputa los 
delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio, dada su participación 
como funcionario de la DRTC JUNIN del área de sistemas. La condición 
económica es favorable, considerando que el referido posee un contrato de 
servicios como asistente de jefe de Proyecto para la Elaboración de Expedientes 
Técnicos y perfiles técnicos. Asimismo, se precia que, en su condición de 
colaborador dentro de la organización criminal, aprovechaba el cargo que 
ostentaba, ya que tenía conocimiento en el campo de la ingeniería de sistemas, 
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realizando el procedimiento ilícito de adelanto de programación de 
evaluaciones (adelanto de cupo) y obtención de puntaje aprobatorio durante las 
evaluaciones de reglamento vía sistema, mediante el empleo del aplicativo de 
computo “Team Viewer” y otros. 
 
22.10 En cuanto al procesado Raúl Armando Córdova Luna, se le imputa los 
delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio, dada su participación 
como trabajador de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 
Junín (DRTC-J), designado como evaluador de manejo con Resolución 
Directoral Regional N.° 001179-2019-GRJ-DRTC/DR, de fecha 16.07.2019, cuya 
continuidad se obtuvo con Resolución Directoral Regional N.° 000307-2020-
GRJ-DRTC/DR, de fecha 28.02.2020. La condición económica es favorable, 
considerando que el citado imputado se encuentra laborando en calidad de 
servidor nombrado en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
Junín, desempeñándose en el cargo funcional de apoyo administrativo. 
Asimismo, cabe precisar que dicho imputado vendría cumpliendo la función de 
colaborador dentro de la organización criminal, ya que dicho cargo laboral que 
ocupa, le permitiría facilitar su interacción con otros miembros de la 
organización criminal conocidos como jaladores, tramitadores y otros 
funcionarios, inobservando los deberes y funciones que le asisten como 
empleado público y evaluador de la referida entidad regional, permitiendo de 
esta manera la continuidad de la actividad ilícita desplegada por la 
organización. 
 
22.11 En cuanto al procesado Cesar Fulgencio Maita Barreto, se le imputa los 
delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio, dada su participación 
como trabajador de la Dirección de Transportes y Comunicaciones del Área de 
Personal, como encargado de la Oficina de Remuneraciones y Pensiones del 
Área de Personal. La condición económica es favorable, considerando que el 
citado imputado se encuentra actualmente como trabajador con licencia con 
goce de haber en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín. 
Asimismo, cabe precisar que dicho imputado vendría cumpliendo la función de 
colaborador dentro de la organización criminal, ya que dicho cargo laboral que 
ocupa, le permitiría participar del control y supervisión de las evaluaciones 
denominadas exámenes de manejo, actividad que viene facilitando su 
interacción con otros miembros de la organización criminal conocidos como 
jaladores, tramitadores y otros funcionarios, inobservando los deberes y 
funciones que le asisten como empleado público y evaluador de la referida 
entidad regional, permitiendo de esta manera la continuidad de la actividad 
ilícita desplegada por la organización. 
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22.12 En cuanto al procesado Eidelber Misael Nuñez Gutierrez, se le imputa 
los delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio, dada su 
participación como trabajador de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de Junín (DRTC-J), designado como evaluador de manejo con 
Resolución Directoral Regional N.° 001179-2019-GRJ-DRTC/DR, de fecha 
16.07.2019, cuya continuidad se obtuvo con Resolución Directoral Regional N.° 
000307-2020-GRJ-DRTC/DR, de fecha 28.02.2020. La condición económica es 
favorable, considerando que el citado imputado manifiesta haber sido 
designado como chofer. Asimismo, cabe precisar que dicho imputado vendría 
cumpliendo la función de colaborador dentro de la organización criminal, ya 
que dicho cargo laboral que ocupa, le permitiría participar del control y 
supervisión de las evaluaciones denominadas exámenes de manejo, actividad 
que viene facilitando su interacción con otros miembros de la organización 
criminal conocidos como jaladores, tramitadores y otros funcionarios, 
inobservando los deberes y funciones que le asisten como empleado público y 
evaluador de la referida entidad regional, permitiendo de esta manera la 
continuidad de la actividad ilícita desplegada por la citada organización 
criminal. 
22.13 En cuanto al procesado Máximo Rojas Paucar, se le imputa los delitos de 
organización criminal y cohecho pasivo propio, dada su participación como 
trabajador de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín 
(DRTC-J), designado como evaluador de manejo con Resolución Directoral 
Regional N.° 000307-2020-GRJ-DRTC/DR, de fecha 28.02.2020. La condición 
económica es favorable, considerando que el citado imputado manifiesta tener 
una tienda con autorización municipal a nombre de su esposa. Asimismo, cabe 
precisar que dicho imputado vendría cumpliendo la función de enganche o 
enlace dentro de la organización criminal, ya que dicho cargo laboral que 
ocupa, le permitiría participar del control y supervisión de las evaluaciones 
denominadas exámenes de manejo, actividad que viene facilitando su 
interacción con otros miembros de la organización criminal conocidos como 
jaladores, tramitadores y demás funcionarios, e incluso personas naturales, con 
quienes a través de coordinaciones vía telefónica, recababa datos personales y 
ejecutaba actos de favorecimiento para la obtención de licencias de conducir en 
beneficio de terceros, a cambio de solicitar y recibir beneficios económicos. 
 
22.14 En cuanto al procesado Guillermo Víctor Munguía Arteaga, se le imputa 
los delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio, dada su 
participación como trabajador de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de Junín (DRTC-J), designado como evaluador de normas de 
tránsito con Resolución Directoral Regional N.° 001179-2019-GRJ-DRTC/DR, de 
fecha 05.09.2019 y como evaluador de manejo con Resolución Directoral 
Regional N.° 000307-2020-GRJ-DRTC/DR, de fecha 28.02.2020. La condición 



 

 

 

 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL  

 

económica es favorable, considerando que el citado imputado manifiesta estar 
laborando en la actualidad como chofer. Asimismo, cabe precisar que dicho 
imputado vendría cumpliendo la función de enganche o enlace dentro de la 
organización criminal, ya que dicho cargo laboral que ocupa, le permitiría 
participar del control y supervisión de las evaluaciones denominadas exámenes 
de manejo, actividad que viene facilitando su interacción con otros miembros 
de la organización criminal conocidos como jaladores, tramitadores y demás 
funcionarios, e incluso personas naturales, con quienes a través de 
coordinaciones previas, recababa datos personales y ejecutaba actos de 
favorecimiento para la obtención de licencias de conducir en beneficio de 
terceros, a cambio de solicitar y recibir beneficios económicos. 
 
22.15 En cuanto al procesado Alejandro Rojas Benites, se le imputa el delito de 
organización criminal, dada su participación como servidor público de la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín (DRTC-J), 
designado como evaluador de manejo con Resolución Directoral Regional N.° 
000307-2020-GRJ-DRTC/DR, de fecha 28.02.2020. La condición económica es 
favorable, considerando que el citado imputado se encuentra laborando en la 
actualidad en calidad de obrero permanente en la Dirección de Transportes y 
Comunicaciones de Junín, desempeñándose como en el cargo funcional de 
Maquinista II. Asimismo, cabe precisar que dicho imputado vendría 
cumpliendo la función de enlace y/o enganche dentro de la organización 
criminal, ya que dicho cargo laboral que ocupa, le permitiría favorecer en las 
evaluaciones denominadas exámenes de reglamento y manejo, actividad que 
requiere de su vinculación e interacción para con otros integrantes de la 
organización, conocidos como jaladores, tramitadores y demás funcionarios e 
incluso personas naturales, con quienes, a través de coordinaciones previas, 
recababa datos personales y coordinaba actos de favorecimiento para la 
obtención de licencias de conducir a favor de terceros, a cambio de recibir 
beneficios económicos indebidos. 
 
22.16 En cuanto al procesado Hernán Víctor Huaranga Lizarbe, se le imputa el 
delito de organización criminal, en calidad de servidor público de la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín (DRTC-J), designado como 
evaluador de manejo con Resolución Directoral Regional N.° 000307-2020-GRJ-
DRTC/DR, de fecha 28.02.2020. La condición económica es favorable, 
considerando que el citado imputado manifiesta estar laborando como 
administrador de una escuela de conductores. Asimismo, cabe precisar que 
dicho imputado vendría cumpliendo la función de enlace y/o enganche dentro 
de la organización criminal, ya que dicho cargo laboral que ocupa, le permitiría 
favorecer en las evaluaciones denominadas exámenes de reglamento y manejo, 
actividad que requiere de su vinculación e interacción para con otros 
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integrantes de la organización, conocidos como jaladores, tramitadores y demás 
funcionarios e incluso personas naturales, con quienes, a través de 
coordinaciones previas, recababa datos personales y coordinaba actos de 
favorecimiento para la obtención de licencias de conducir a favor de terceros, a 
cambio de recibir beneficios económicos indebidos. Aunado a ello, debemos 
señalar que el citado imputado ha participado en el mayor número de actos de 
cohecho pasivo propio como extraneus, conforme a las escuchas telefónicas, 
presentadas por el representante del Ministerio Público. 
 
22.17. En cuanto al procesado Alfredo Rivera Santana, se le imputa los delitos 
de organización criminal y cohecho pasivo propio, en calidad tramitador. La 
condición económica es favorable, considerando que el citado imputado cuenta 
con empresas jurídicas a titularidad del mismo, dedicadas al rubro de salud y 
educación. Asimismo, cabe precisar que dicho imputado vendría cumpliendo la 
función de tramitador dentro de la organización criminal, ya que se encargaba 
de coadyuvar al trámite de licencias de conducir, a través de coordinaciones 
ilegales con otros miembros de dicha organización y al formar parte de la 
administración del establecimiento público con razón social Nuevo Horizonte, 
ubicado por las inmediaciones de la sede principal de la DRTC-J, viene 
permitiéndole realizar actos de captación y favorecimiento para la emisión y 
tramite de licencias de conducir en beneficios de usuarios y postulantes, a 
cambio de solicitarles previamente la entrega de dinero, contando para dicho 
acto ilícito con la participación activa y continua de otros miembros de la 
organización conocidos como jaladores y tramitadores. 
 
22.18. En consecuencia, teniendo en cuenta la complejidad de los hechos y la 
gravedad de las imputaciones, se justifica la imposición de la medida de 
coerción personal de comparecencia con restricciones, agregando una caución 
económica con la finalidad de asegurar aún más el sometimiento de los 
procesados a la investigación que se viene efectuando, ello en aplicación del 
inciso 4, artículo 288 y artículo 289 del Códig Procesal Penal, toda vez que se 
debe asegurar que los imputados no realicen acciones o conductas que impidan 
el desarrollo eficiente de la investigación ni eludan la acción de la justicia.  
 
22.19. Es por eso que, para la determinación del monto de la caución económica, 
debe tomarse en cuentasin perjuiciode la naturaleza del delito, gravedad del 
daño y el interés para ponerse fuera del alcance de la autoridad fiscal y judicial; 
que todos los procesados antes señalados cuentan con trabajo o actividad que 
le genera ingresos en otras actividades en la actualidad como lo han 
sustentado sus abogados en la prsente audiencia pública de prisión 
preventiva, tal como se ha desarrollado en los considerandos antecesores; con 
la precisión que a los procesados Alfredo Rivera Santana y Hernán Víctor 
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Huaranga Lizartese tiene en cuenta su mayor capacidad económica, es por eso 
que se establece: imponer la caución económica a los procesados Delio Antonio 
Caysahuana Martínez, José Lagunas Alvarado, Richard Guillermo Mendoza 
Ticse, Félix Cirilo Miranda Vilcahuaman, Eduardo José Terrazos Jesús, Raúl 
Armando Córdova Luna, Cesar Fulgencio Maita Barreto, Eidelber Misael 
Nuñez Gutierrez, Máximo Rojas Paucar, Guillermo Víctor, Munguía Arteaga, 
Alejandro Rojas Benites, por el monto de S/. 20,000.00 (Veinticinco mil con 
00/100 soles), y, a los procesados Alfredo Rivera Santana y Hernán Víctor 
Huaranga Lizarbe, por el monto de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil con 00/100 
soles) por su capacidad económica demostrada y magnitud de la afectación.  
 

III. DECISIÓN  

Por estas consideraciones, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria 

Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, con las 

facultades de la Constitución Política del Perú y el Código Procesal Penal, 

RESUELVE: 

 

A. DECLARAR FUNDADO el requerimiento de prisión preventiva, 

interpuesto por la representante del Ministerio Público de 36 meses, contra los 

investigados Eduardo Daniel Reyes Salgueran, Waldys Rumualdo Vilcapoma 

Manrique, Arturo Willian Cárdenas Tovar, José Eduardo Bendezu Gutarra y 

Francisco Muedas Santana.  

 

B. IMPONER le medida de prisión preventiva por 36 meses,contra el 

investigado que conforma el segundo nivel: Arturo Willian Cárdenas Tovar, y 

contra los investigados que conforman el tercer nivel: Daniel Reyes Salgueran, 

Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique, José Eduardo Bendezu Gutarra y 

Francisco Muedas Santana; por los delitos de organización criminal, cohecho 

pasivo propio y negociación incompatible, en agravio del Estado. 

 

C. OFICIARa la Policía Nacional del Perú, para la inmediata ubicación y 

captura de los procesados, a fin de que los pongan a disposición y puedan ser 

internados en un Establecimiento Penitenciario, por el plazo de 36 meses.  

 

D. Declarar INFUNDADO el requerimienro de prisión preventiva del 

Ministerio Público por el plazo de 36 meses, contra los investigados: Delio 

Antonio Caysahuana Martínez, José Lagunas Alvarado, Richard Guillermo 

Mendoza Ticse, Félix Cirilo Miranda Vilcahuaman, Eduardo José Terrazos 

Jesús, Raúl Armando Córdova Luna, Cesar Fulgencio Maita Barreto, Eidelber 

Misael Nuñez Gutierrez, Máximo Rojas Paucar, Guillermo Víctor, Munguía 
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Arteaga, Alejandro Rojas Benites, Alfredo Rivera Santana y Hernán Víctor 

Huaranga Lizarbe; en consecuencia; IMPONER la medida de comparecencia 

con restricciones contra los investigados, conforme se detalla:  

a. Comparecer cada treinta días (30) al registro de Control Biométrico, la cual se 

realizará provisionalmente por medio del sistema de “Control Virtual Penal de 

Procesados y Sentenciados Libres”, aprobado mediante Resolución 

Administrativa N° 000209-2020-CE-PJ, de fecha seis de agosto de dos mil 

veinte, mientras dure su vigencia debido a las medidas sanitarias adoptadas 

por la propagación de la COVID-19; en caso se levante dichas medidas, se 

dispondrá de forma presencial. 

b. Prohibición de comunicarse con sus coimputados comprendidos en el presente 

proceso penal. 

c. Prohibición de comunicarse con sus coimputados, comprendidos en el presente 

proceso penal.  

d. Prohibición de comunicarsecon los órganos de prueba (testigos y peritos), que 

el Ministerio público cite para los fines de la presente investigación.  

e. Prohibición de efectuar declaraciones a los medios de prensa (radial, escrita o 

televisiva) respecto a los hechos objeto de investigación.  

f. No ausentarse de la localidad donde domicilia o la que reside; salvo que cuente 

con autorización judicial previa.  

g. El pago de una caución económica, conforme a lo señalado, que deberán ser 

ejecutadas en el plazo de 15 dias hábiles de emitida la presente resolución, 

siendo depósitado en el Banco de la Nación  

h. No ausentarse del país; en consecuencia IMPONER impedimento de salida del 

país por el plazo de 36 meses, oficiandose a la autoridad competente.  

 

i. PRECISAR que las restricciones establecidas por esta judicatura, son dictadas, 

bajo apercibimiento que, en caso de ser incumplidas, previo requerimiento y 

audiencia pública, podrá revocarse e imponerse en su lugar mandato de prisión 

preventiva en un centro penitenciario. 

 

E. IMPONER la medida de caución de S/ 20,000.00 soles, contra los 

investigados Delio Antonio Caysahuana Martínez, José Lagunas Alvarado, 

Richard Guillermo Mendoza Ticse, Félix Cirilo Miranda Vilcahuaman, 

Eduardo José Terrazos Jesús, Raúl Armando Córdova Luna, Cesar Fulgencio 

Maita Barreto, Eidelber Misael Nuñez Gutierrez, Máximo Rojas Paucar, 

Guillermo Víctor, Munguía Arteaga, Alejandro Rojas Benites; y en el caso de 

los investigados: Alfredo Rivera Santana y Hernán Víctor Huaranga Lizarbe, 

por el monto de S/. 50,000.00. 
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