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Tacna

Denuncian presunto direccionamiento en contratación de
servicios en distrito Gregorio Albarracín
Dos hermanos realizaron servicios de impresión, elaboración de sellos y venta de artículos de
escritorio por el monto de S/. 94 mil soles

08 de Marzo del 2016 - 09:17 » Textos: Giancarlo Luque » Fotos: Correo

Dos hermanos realizaron servicios de impresión, elaboración de sellos y venta de artículos de
escritorio a la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín. Esto no tendría nada raro sin embargo
el monto girado entre febrero del 2014 a febrero del 2016 asciende a S/. 94 mil soles.

COINCIDENCIAS. 

Este hallazgo lo realizó el regidor de minoría Juan Seminario Machuca, quien se mostró sorprendido
por la cantidad de servicios que realizaron los hermanos Ronald y Pamela Uruchi Perca.

“Aquí al parecer hay mucha coincidencia para que una persona que tiene un pequeño negocio gane
tantos servicios de la noche a la mañana con una entidad municipal y lo que llama la atención es que
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Municipalidad Gregorio Albarracín

han sido seguidos los trabajos por la elaboración de sellos e impresiones”, manifestó.

CARTA DE RECTIFICACIÓN: http://diariocorreo.pe/politica/carta-de-recti�cacion-707322/

Seminario recordó que en el 2015 se conoció que un proveedor (Gyver Asqui Castellanos) hizo
servicios desde la venta de memorias de computadoras hasta el alquiler de maquinaria pesada con el
municipio por un monto de 80 mil soles siendo persona natural. “¿Tanta suerte pueden tener algunas
personas?”, se preguntó.

A través del portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT), notamos que Ronald Uruchi dirige un negocio llamado Ron Impresiones el cual funciona en
el puesto T-2 del centro comercial Tacna Centro mientras que su hermana también tiene un negocio
denominado E y P Arte Grá�co el cual se encuentra situado en dicho centro comercial pero en el sitio
N-4.

El negocio E y P Arte Grá�co de Pamela Uruchi efectuó servicios a la comuna desde febrero del 2015
hasta abril del mismo año, obteniendo un total de 5 mil 796 soles mientras que la imprenta de su
hermano Ronald Uruchi hizo trabajos para el municipio desde mayo del 2015 hasta febrero del 2016
por un monto total de 89 mil 984 soles.

Los servicios proporcionados por las empresas de ambos hermanos son de fotocopiado, sellos
automáticos, sellos de jebe, fechadores, carteles, banners, volantes, material de escritorio y boletas.

Al ser consultado sobre esta situación el concejal del o�cialismo, Dino Concha indicó que pedirá a la
municipalidad mayor información sobre los servicios realizados por estos hermanos para descartar si
hubo algún posible direccionamiento.

A la pregunta si es normal que un proveedor gane de forma continua e ininterrumpida servicios con el
municipio, Concha pre�rió evitar dar una respuesta. “Me voy a informar bien primero sobre este
caso, tomaré interés por este hecho y después emitiré una opinión”, relató. 
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