
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

04 NOVIEMBRE: ROCIO DEL PILAR CAJA QUISPE 

04 NOVIEMBRE: PAUL ELIAS PACHAS POLEZ 

05 NOVIEMBRE: NELSON MARTIN PIENDO OB 

05 NOVIEMBRE: LUZMILA VIOLETA ECHEGARAY BERNAOLA 

07 NOVIEMBRE: JORGE NILTON CANO LEDESMA 

07 NOVIEMBRE: ALDO SANDOVAL ASTOCAZA 

08 NOVIEMBRE: JHONY RONALD HUAMAN RAMIREZ 

08 NOVIEMBRE: VICTOR GODOFREDO RAMOS MATTA 

08 NOVIEMBRE: ROSARIO URIBE LOPEZ 

09 NOVIEMBRE: GERARDO ALFONSO FARFAN ORREGO 

09 NOVIEMBRE: FELIPE ENRIQUE OLIVERA AMES 

09 NOVIEMBRE: HUGO SIGUAS FUENTES 

10 NOVIEMBRE: ROSA ANGELA ASCONA SALAZAR 

10 NOVIEMBRE: MARTIN VILLAVICENCIO SALVADOR 

11 NOVIEMBRE: SILVIA CONSUELO LOPEZ ESCALANTE 

11 NOVIEMBRE: CARLOS ALBERTO MATTA APARCANA 

11 NOVIEMBRE: RUTH FABIOLA PISCONTE ARONES 

11 NOVIEMBRE: VICTOR ARTURO TRIGOSO ESPINOZA 
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Áncash: un muerto y 18 heridos por caída de bus a abismo  

 

Créditos: Referencial/RPP El coronel PNP Francisco Giraldo informó que al lugar del accidente se han 

desplazado unidades policiales de la ciudad de Huaraz, así como personal de rescate de alta montaña. 

    

Un muerto y 18 heridos fue el saldo que dejó un accidente ocurrido la noche de 
este domingo en la región de Ancash en el que un bus  donde viajaban 50 
pasajeros, cayó a un abismo de la carretera Piscobamba. 
 
El jefe de la Región Policial del departamento, coronel Francisco Giraldo informó 
que al lugar del accidente se han desplazado unidades policiales de la ciudad de 
Huaraz, así como personal de rescate de alta montaña. 
 
Se conoce que el bus pertenecía a la empresa de transportes Chavín Expres y 
había partido de la localidad de Pomabamba con rumbo a Lima. 

 

 



Chincha: Uno de los dos policías acribillados 

fallece tras asalto 

 

Lamentablemente murió uno de los policías, en tanto, el estado de salud del otro efectivo es 

delicado. Los policías custodiaban a una cajera de una empresa. 

Pese a los esfuerzos, murió el policía Otto Bonifacio Sotelo, uno de los efectivos 
que fue acribillado por delincuentes en la ciudad de Chincha, región Ica. 
 
En tanto, el estado de salud del suboficial Moisés Paullacc Rojas, es delicado.  
Se confirmó que los hechos ocurrieron cuando el patrullero custodiaba a una cajera de 
una empresa, quien iba a depositar dinero a una entidad bancaria. 
 
Al estacionarse en uno de los semáforos durante el trayecto, cuatro de los cinco 
delincuentes que se trasladaban en un carro negro, les dispararon y se apoderaron del 

efectivo. 
 
La policía realiza los operativos correspondientes para capturar a los delincuentes. 

 

 

 

 

http://www.rpp.com.pe/2013-11-02-chincha-dos-policias-luchan-por-sus-vidas-tras-ser-baleados-noticia_644560.html


 

 

 Funcionario de Villarán da trabajo a toda su familia 

Las cuestionadas consultorías contratadas por la Municipalidad de Lima durante la gestión de 
Susana Villarán toman ahora forma de nepotismo. Pese a que más de una denuncia por este 
motivo ronda al gerente municipal, José Miguel Castro, se pudo conocer que no solo su 
suegra y su cuñada prestaron este tipo de servicios para la actual gestión, sino también el 
cuñado de esta última, a pesar de que radica en Suecia. 
 

Se trata de Juan Manuel Espinoza Benza, quien fue contratado el 9 de noviembre del 2012 
para brindar una asesoría en Seguridad Ciudadana por S/. 10,950. Por tratarse de un monto 
no mayor a 3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) –cuyo valor actual es S/. 3,700–, sus 
servicios fueron contratados por el municipio sin tener que pasar por concurso público, según 
lo que estipula la Ley de Contrataciones del Estado (LCE). 
 

Ese fue el mismo monto que cobró ese mes Daniela Maguiña Ugarte, cuñada también de 
Castro, por una consultoría en esa misma materia para la actual gestión edil. Cabe recordar 
que la psicóloga prestó un total de siete de estas asesorías entre el 2012 y 2013, hecho que 
precipitó la salida de su esposo, Álvaro Espinoza, de la presidencia de la Empresa Municipal 
Administradora de Peaje de Lima (Emape) en mayo de este año.            
 

Este último continúa además siendo funcionario edil, pues es actualmente jefe de uno de los 
programas emblema de la gestión Villarán: Barrio Mío. 
 

Pero ellos no fueron los únicos miembros de la familia política de Castro Gutiérrez que se han 
visto beneficiados con estas contrataciones, pues también su suegra, Carmen Dora Ugarte 
Ubilluz, prestó dos consultorías por un monto de S/. 10,800 cada una en los meses de agosto 
y octubre del 2012. Se trata, además, de la hermana del actual presidente del Consejo 
Directivo, de Sisol, el ex ministro de Salud Oscar Ugarte Ubilluz. 
 

Cabe resaltar además que, cuando se produce la mayor parte de estas contrataciones bajo la 
modalidad de consultoría, el valor de la UIT era aún de S/. 3,650, por lo que el monto límite 
para las adjudicaciones de menor cuantía según la LCE hacían, precisamente, los S/. 10,950 
soles que cobraron Espinoza y su cuñada Daniela Maguiña, monto bastante cercano además 
al cobrado por la madre de esta última. Unos soles más y hubiesen tenido que concursar, 
como cualquier postor.  
 

¿Coincidencias? 
Para el regidor metropolitano por el PPC, Alfredo Lozada, si bien las operaciones son, por esto 
mismo, legales, y no se trata además de contrataciones para cargos fijos en la Municipalidad 
de Lima –lo que le valdría enfrentar un proceso penal por el delito de nepotismo–, “no es 
normal que el gerente municipal tenga a su cuñada, a su suegra, al hermano de su suegra y 
al hermano del esposo de su cuñada prestando consultorías en la municipalidad”.  “Eso, 
además de que la gerencia municipal va muy mal: la Municipalidad de Lima acaba de 
prestarse S/. 360 millones en vista de un fracaso en la emisión de bonos, y el señor José 
Miguel Castro -en sesión de concejo– dijo que fue por las palabras del presidente (Ollanta) 
Humala (en relación a una llegada de la crisis). 
 



Ana Jara: “Antauro Humala cumplirá su sentencia 
hasta el último día” 

 
Frente a las críticas a la recientemente aprobada norma sobre beneficios penitenciarios, 
denominada “Ley Antauro”, la ministra de la Mujer, Ana Jara, negó que con ella se busque 
beneficiar al hermano del presidente Ollanta Humala, rebajándole la sentencia que 
actualmente cumple. 
 
En una entrevista televisiva, la funcionaria aseguró que la citada norma no tiene efectos 
retroactivos, por lo que el líder etnocacerista permanecerá en prisión. 
“Antauro Humala cumplirá su sentencia hasta el último día, tal y como lo ha dispuesto el 
Poder Judicial”, aseveró. 
 
La ministra además recordó que la precisión respecto al carácter no retroactivo de la norma 
ha sido hecha también por el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el pepecista 
Juan Carlos Eguren, quien forma parte de un grupo político opuesto al Gobierno. 

 

 

Confiep pide dejar trabajar al flamante titular 

de la PCM 

Los partidos y fuerzas políticas deben “dejar trabajar” al nuevo jefe de Gabinete, César 
Villanueva, y a su equipo ministerial, consideró el presidente de la Confederación de 
Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso García Miró, quien indicó que “el ruido 
político no ayuda”. 
 
“El ruido político no ayuda, concentrémonos y discutamos políticamente los temas 
trascendentales, con buenas maneras, respeto y razonamiento, y que no se desgasten los 
políticos en discusiones pequeñas, sin importancia nacional”, opinó. 
 

 

 



 

 

Juan Carlos Eguren: Antauro Humala no podrá 

acogerse a nueva Ley 2645 

 

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren 
aseguró hoy que el líder etnocacerista Antauro Humala seguirá cumpliendo su 
condena sin poder acogerse a la ley 2645, 'Ley Antauro', debido a que esta no 
es retroactiva. 
 
"El señor Antauro fue sentenciado en su momento con una pena y con unos 
beneficios penitenciarios muy restringidos por la gravedad de sus delitos y como 
fue sentenciado tendrá que terminar su condena, no hay ninguna modificación a 
su régimen penitenciario ni a sus beneficios penitenciarios", precisó a RPP. 
 
Señaló que la nueva Ley 2645 solo será aplicada a futuro, ya que es imposible 
aplicarla a miles de sentenciados ya sentenciados con penas establecidas. 
 
"Lo que se ha modificado con la última norma que le llaman 'Ley Antauro', que 
es una norma de un artículo, es precisar que la nueva legislación es aplicable 
solo a futuro, como es obvio como es claro, como es jurídico, como es 
constitucional", manifestó. 
 
Como se recuerda, el abogado de Antauro Humala, Ricardo Franco de la Cuba, 
dijo ayer a diariocorreo.pe que su defendido se acogerá a la polémica Ley 2645 
siempre y cuando se le quite el delito de secuestro. Con esta medida el líder 
etnocacerista obtendría la semilibertad el año 2018. 
 



Lourdes Flores sobre bicameralidad: "Exhorto al 

Congreso a que retome este debate" 

 

Lourdes Flores, una de las principales líderes del PPC. 

El retorno al congreso bicameral, la eliminación del voto preferencial y el 
financiamiento público directo a los partidos políticos, exhortó hoy la lideresa del 
Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores al Poder Legislativo. 
 
"Esto es fundamental, es un conjunto de reformas de orden político, que pasan por la 
restitución del Senado, la eliminación del voto preferencial, el financiamiento de los 
partidos", indicó. 
 
Flores precisó que estas medidas planteadas por el PPC buscan mejorar el desempeño 
del Congreso y tener una "buena calidad" de la política en el país. 
 
"Exhorto al Congreso a que retome este debate y se aprueben en lo que queda de las 
legislaturas en el Parlamento", manifestó. 
 
Asimismo, agregó que estas propuestas de reformas fueron planteadas por el PPC al 
Ejecutivo en el diálogo que las fuerzas políticas sostuvieron con el anterior presidente 
del Consejo de Ministros. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alejandro Yovera recorta sueldos a 
trabajadores a través de préstamos 

 
Sigue en las mismas. Yovera es el protagonista de una nueva página de escándalo que debilita la 

institucionalidad parlamentaria. 
 

Un nuevo escándalo azota la alicaída imagen de la institución parlamentaria. El congresista 
Alejandro Yovera (Acción Popular-Frente Amplio) fue acusado de beneficiarse directamente 
con los préstamos a los que sus trabajadores acceden, con su aval, en la Cooperativa San 
Isidro. Una nueva modalidad del ilegal recorte de sueldos a los servidores de un 
despacho congresal y un tema para la nueva Comisión de Ética Parlamentaria. 
 
Panorama denunció este nuevo escándalo que protagoniza Yovera –quien ya registra una 
suspensión de 120 días– tras recoger la versión de los propios afectados.  De acuerdo con 
estas versiones, la modalidad de recorte se da a través de un préstamo que el trabajador 
tramita ante la mencionada cooperativa con la garantía del parlamentario. Una vez 
obtenido el préstamo, el trabajador se lo entrega completamente al legislador. La 
deuda se paga con los descuentos en la planilla del servidor. 
 
Según la denuncia, los trabajadores del despacho de Yovera aceptan comprometerse en 
la deuda a cambio de un ascenso en el nivel salarial. Es decir, que los auxiliares o 
asistentes pasen a la condición de asesores.  Al parecer, el parlamentario no cumplió y, ante 
las exigencias de los trabajadores, decidió despedirlos. 
 

 

 

 

http://peru21.pe/noticias-de-alejandro-yovera-2643


Lambayeque: Por falta de fiscal no cae sicario 
Magistrado Álex Cubas no solicitó orden de allanamiento de bar para 

capturar a ‘Kike Gavilán’. 

 
El coronel Linares espera una explicación. 

 

 

Se molestó. El jefe de la Policía de la región Lambayeque, coronel Jorge Linares, cuestionó la 
falta de apoyo del Ministerio Público de Chiclayo para con los agentes del Escuadrón de 
Emergencias, debido a que la noche del último sábado no pudieron capturar a un sicario 
de la organización criminal ‘La Gran Familia’ por la ausencia de un fiscal. 
 
El oficial consideró esto como una negligencia, y manifestó que solicitará una cita con la 
presidenta de la Junta de Fiscales, Carmen Miranda, para que le explique por qué el fiscal de 
turno, Alex Cubas, no solicitó una orden de allanamiento a un juez para que los 
efectivos pudieran ingresar a un bar en el que, al parecer, se encontraba bebiendo el 
delincuente Segundo Aníbal Salazar Díaz, alias ‘Kike Gavilán’. 
 
Al respecto, Miranda lamentó que el magistrado aludido no haya colaborado con la diligencia, 
y aseguró que hoy le pedirá una explicación al respecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://peru21.pe/noticias-de-lambayeque-2203


 

Ollanta Humala: Es una mañosería política 
llamar Ley Antauro a norma  

 

El jefe de Estado, Ollanta Humala, consideró que es una ‘mañosería política’ ponerle el 
nombre de su hermano a la ley sobre beneficios penitenciarios, porque esta norma no está 
dirigida a Antauro Humala, sino a alrededor de 40 mil internos.  Diversos personajes de la 
oposición calificaron a la norma como la ‘Ley Antauro’. Sin embargo, el presidente de la 
República indicó que, si bien esta no fue iniciativa del Poder Ejecutivo o del oficialismo, era 
necesaria. 
 
“Es una mañosería política colocarle un nombre a una ley porque saben que es el hermano 
del presidente, no tiene mayor sensatez lo que están hablando, porque están hablando por 
hablar. Hemos dado una serie de normas duras que restringen beneficios penitenciarios”, 
manifestó el primer mandatario.   Humala Tasso refirió que vincular a esta ley con su 
hermano preso tiene un tinte político, del cual los medios de prensa no deben hacer caso.    
“Ponerle el nombre del hermano del presidente tiene otra finalidad y los medios de 
comunicación no tienen que prestarse a esto. Nosotros no lo hemos propuesto”, argumentó. 
 
En otro momento, señaló que no comparte la crítica a los programas sociales por parte de la 
ex primera dama de la Nación, Pilar Nores, y cuestionó que haya trabajado en su ONG 
cuando cumplía el cargo honorífico de esposa del presidente.  “No estoy de acuerdo en que 
una primera dama trabaje a través de su ONG, cuando está de primera dama, algunos 
programas sociales. No se puede mezclar lo privado con lo público. 
 

 

 

 

http://www.larepublica.pe/tag/ollanta-humala
http://www.larepublica.pe/tag/antauro-humala
http://www.larepublica.pe/tag/poder-ejecutivo
http://www.larepublica.pe/08-07-2011/pilar-nores-defendio-su-ong-la-gente-habla-sin-informarse
http://www.larepublica.pe/08-07-2011/pilar-nores-defendio-su-ong-la-gente-habla-sin-informarse


Poder Judicial priorizará casos de mayores 
de 75 años 

El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza Ramírez, exhortó a los jueces de todos los 
niveles de la judicatura del país a priorizar, por razones de humanidad, la atención de los 
expedientes judiciales de los adultos mayores de 75 años de edad o que padezcan de una 
enfermedad grave. 
 
A través de una directiva se establece que cuando el demandante solicite una entrevista para 
pedir que se le asigne fecha de calificación de su expediente, el presidente del tribunal está 
autorizado para que, en forma extraordinaria, adelante tal fecha si el reo es mayor de 75 
años o está en situación de invalidez absoluta. 
 
 

Sólo siete carreras universitarias han 
sido acreditadas en el Perú 

 
Elevar el nivel de la calidad de la educación universitaria es una tarea que no solo compete al 
sistema universitario, sino también al Estado y a la misma sociedad civil. Sin embargo, estos 
estándares son difíciles de cuantificar, más aún con la diversidad de carreras existentes en el 
país. 
 
Para esta finalidad, desde hace  seis años, existe en el Perú el Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación  y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), entidad 
autónoma del Estado que tiene puestos sus ojos en mejorar la educación. 
 
Esta acreditación consiste en el reconocimiento del Estado a las universidades públicas y 
privadas que han pasado una serie de evaluaciones, tanto internas como externas, 
demostrando que merecen ser calificadas como de calidad. 
 
En la actualidad, solo siete carreras de algunas universidades han sido acreditadas por el 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 
Superior Universitaria (Coneau), órgano operador del Sineace encargado del sistema 
universitario. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Lerner Febres: críticas de Martha Chávez confirmarían que 
no ha leído informe CVR 

Lima, nov. 04 (ANDINA). El expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 
(CVR) Salomón Lerner Febres rechazó hoy las críticas de la congresista fujimorista Martha 
Chávez y precisó que tanto él como varios de los integrantes de dicho grupo trabajaron "ad 
honorem". 
 

"No recibimos un centavo", reiteró, en diálogo con la Agencia 
Andina, tras ser consultado respecto al anuncio de la 
congresista Martha Chávez (FP) de investigar lo actuado por la 
CVR. 
  
En cuanto a las críticas de Martha Chávez sobre supuestas 
contrataciones interesadas efectuadas en esta comisión para 
favorecer a determinadas personas y grupos, Lerner dijo que 
tales afirmaciones confirmarían que la parlamentaria "no 
ha leído el informe". 
  
"Si no lo ha hecho, que por lo menos revise el balance 
administrativo o las auditorías, y que diga si Salomón 

Lerner Febres, quien presidió la comisión, recibió dinero de esta, o a cuáles de sus 
parientes contrató", manifestó. 
 
Reiteró, en tal sentido, el trabajo "ad honorem" realizado por los comisionados de la CVR, y 
recordó que, más bien, "hay quienes en el sector público reclaman que les paguen sueldos 
altos por lo que hacen, pero quieren tirar piedras sobre los que, por amor al país, no han 
exigido eso". 
  
En tal sentido, opinó que "hay personas bastante más calificadas y objetivas" que la 
mencionada congresista fujimorista para manifestarse al respecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
SEGÚN DICTAMEN LEGISLATIVO 

Herederos podrán acceder a datos financieros 
pasivos 
Propuesta normativa cuenta con el respaldo de la SBS y del Indecopi. 
 

Los herederos de personas que hubieran fallecido podrán solicitar a la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) información sobre los depósitos que bajo 
cualquier modalidad existan a nombre de estas en entidades financieras, para reclamar los derechos 
hereditarios que les correspondan. 
 
Así lo establece el dictamen de la Comisión de Economía del Parlamento, en virtud del cual somete a 
consideración del pleno del Legislativo la aprobación de la ley sobre los herederos informados en los 
servicios financieros pasivos que consagra un procedimiento para la presentación de dicho pedido. 
 
Procedimiento 
 
Para formalizar su requerimiento los herederos presentarían copia simple del DNI o del documento que 
acredite la representación legal o del poder especial en caso de actuar a través de representante. 
 
Asimismo, la declaratoria de herederos o el testamento correspondiente, considerando que en caso de 
muerte presunta, esta tendría que acreditarse con la declaración judicial pertinente. 
 
Una vez verificada la presentación de toda la documentación y mediante el uso de un aplicativo 
informático, la SBS requeriría a las empresas financieras información sobre la existencia o no de depósitos 
a nombre de los causantes de los herederos solicitantes. 
 
Dichas empresas, en el plazo máximo de 5 días hábiles, computados desde la fecha en que le hubiera 
llegado el requerimiento de la información, tendrían que atender la solicitud, señalando solo la existencia o 
no de depósitos de titularidad del causante. 
 
La información brindada por las entidades financieras tendría carácter de declaración jurada, asumiendo 
con ello, la responsabilidad por lo informado. 
 
Constancia 
 
Una vez recibida la información de estas empresas, la SBS entregaría una constancia sobre la existencia de 
depósitos a nombre del causante de los herederos solicitantes; de lo contrario, tendría que comunicar la 
inexistencia de los mismos, de acuerdo a lo informado por las propias entidades financieras. 
 
Las empresas del sistema financiero y los funcionarios de la entidad supervisora que accedan a la 
información estarían obligados a mantener la reserva de ella, siendo responsables de revelarla a terceras 
personas. 
 
Respaldo a la iniciativa 
 
La SBS, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios y el Indecopi están a favor de un proyecto de 
ley que regule un procedimiento de solicitud y acceso a la información que permita a los usuarios de los 
servicios financieros contar con información respecto de la existencia de cuentas de ahorros a nombre de 
un titular fallecido. Para dicha asociación, una propuesta como esta viabiliza el derecho a la información 
que asiste a todo consumidor. En opinión del Indecopi una propuesta como esta no vulnera el secreto 
bancario. La SBS ya elabora un proyecto de circular para que los herederos acreditados se informen sobre 
la existencia de depósitos financieros de titularidad de sus causantes. 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/default.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE ANCIANOS Y ENFERMOS 

Exhortan a jueces a priorizar causas 
 
El presidente del Poder Judicial (PJ), Enrique Mendoza Ramírez, exhortó a los jueces de todas 
las instancias de la judicatura a priorizar, por razones de humanidad, la atención de los 
expedientes judiciales de aquellas personas mayores de 75 años de edad o que padezcan de 
una enfermedad grave. 
 
Con el respaldo de los demás miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dispuso que 
los jueces de paz letrados, mixtos, especializados y superiores que actúen como órganos de 
primera instancia en los procesos previsionales, deberán verificar si el justiciable es mayor de 
75 años o enfermo grave a efectos de que, de manera extraordinaria, se priorice la 
calificación de sus demandas o se fije la fecha de vista de causa. 
 
Los jueces mixtos, especializados y superiores que actúan como órganos de segunda 
instancia en los mencionados procesos, deberán seguir el mismo lineamiento para conocer la 
apelación o impugnación presentada por el recurrente mayor de 75 años o enfermo grave, a 
efectos de que se fije la vista de causa lo antes posible. 
 
Novedades 
 
Además, Mendoza instó a los jueces supremos de las salas civiles, de derecho constitucional y 
social, y penales a cumplir con las normas establecidas para la atención en las entrevistas. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGDALENA BUNIKOWSKA. GERENTE DE KPMG EN EL PERÚ 

“Empresas vinculantes deben ser cuidadosas con información en PT” 
Paul Herrera Guerra 
 
Entrevista. Un cambio de mentalidad en las empresas sobre el tratamiento de los precios de transferencia (PT) 
recomendó la experta, en atención a que la Sunat pretende ser una de las administraciones más exigentes para 
esta fiscalización. 

 
¿Cuál es el marco legal que regula los precios de transferencia? 
- Las normas de los precios de transferencia (PT) en el Perú se basan en las reglas de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sus particularidades. Su finalidad es impedir que las 
empresas, mediante manipulación de precios entre sus partes vinculadas, lleven utilidades al exterior, 
perjudicando al Perú. Según la ley peruana, se requiere presentar una declaración jurada de PT muy extensa, 
junto con un estudio técnico de estos precios. 
 
–Se ha cambiado la fecha para la presentación de esta documentación. 
–Pero el cambio más importante es que ahora se deberá presentar dicho estudio a la Sunat; antes solo 
correspondía una declaración. Ahora,  en este mes (noviembre) vence el plazo para presentar la documentación 
correspondiente a los PT 2012. La fecha depende del último dígito del RUC. 
 
–¿Qué refleja este cambio normativo? 
–Una señal clara de que la Sunat está tomando muy en serio este asunto, y que quiere ser la entidad que más 
recaude por PT, quiere ser líder en el ámbito regional. Tiene un equipo muy especializado dedicado a este tema 
reclutado de las consultoras privadas. Entendemos que este equipo se extenderá. 
 
–¿Las empresas toman conciencia sobre la necesidad de presentar el estudio técnico y sustentar 
adecuadamente los valores? 
–Diría que sí, por lo que ocurre en el mercado. Por eso debe existir un cambio de mentalidad; las empresas, 
durante todo el año, realizan transacciones con sus partes vinculadas. Luego, casi al finalizar el año y cerrar los 
libros contables, recién hacen el estudio de PT, cuando a veces resulta muy tarde para cambiar el pasado.  
 
Estamos hacia finales de 2013 y algunas empresas ni siquiera terminan los de 2012. La obligación del gerente 
financiero y el contador de una empresa subsidiaria peruana es avisar a la casa matriz respecto a las 
consecuencias en el país de la política que ejecuta sobre precios de transferencia. 
 
Recomendaciones 
 
Sobre la documentación de 2012, los contribuyente deberán analizar muy bien la información que remitirán, 
para evitar contingencias futuras y evitar que al justificar alguna acción se vayan a colocar otros datos. 
 
Las gerencias generales y de finanzas deben involucrarse en la revisión de estos estudios. 
 
Los obligados deben concentrarse en planificar la documentación de la data relacionada con los PT 2014 y 
revisar los datos vinculados con los precios de 2013, para determinar algún ajuste. 
SERÁ SEDE DE CONGRESO INTERNACIONAL 
 



INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Proponen ley de protección en alquileres 
Se facilitaría la recuperación de bienes arrendados. 
 

Las inversiones inmobiliarias aumentan cada vez más y, con ello, también los contratos de 
arrendamiento, que dependiendo de la buena fe o el mal proceder de los arrendatarios 
pueden significar un importante ingreso económico o un gran malestar para sus propietarios. 
 
Esto último debido a que, en muchos casos, los arrendatarios se niegan a devolver los 
inmuebles arrendados ocasionando a los propietarios grandes problemas legales y juicios 
engorrosos de varios años que podrían evitarse con la dación una ley protectora de esas 
inversiones, sostuvo el procesalista y miembro del Estudio Olaechea Manuel Villa García. 
 
Así, en atención a la experiencia recogida con la aplicación de la Ley de Garantías Mobiliarias, 
el experto propuso la aprobación de una norma de esta índole como una solución a esa 
situación que muchas personas afrontan para recuperar sus propiedades de manos de 
inquilinos inescrupulosos. 
 
Propuesta normativa 
A su juicio, debe establecerse legalmente la posibilidad de que cuando concluya un contrato 
de arrendamiento el propietario presente este documento al juez con las cartas notariales que 
indiquen su finalización, no renovación y dejen constancia del pedido de devolución del 
inmueble en 15 días por haber quedado resuelto el contrato o por el incumplimiento del pago 
del arrendamiento, para que el magistrado ordene la entrega inmediata del bien, tal como 
ocurre en otros países. 
 
Villa García consideró 
ilógico que en un contexto donde se promueven las inversiones inmobiliarias los propietarios 
tengan que esperar hasta cinco años, que dura un proceso judicial, para que estos 
arrendatarios precarios desalojen los inmuebles arrendados y los dueños puedan 
recuperarlos. 
 
Arbitraje 
El experto recomendó a los propietarios de inmuebles suscribir contratos de arrendamiento 
con cláusulas de arbitraje. “Mediante este mecanismo, las controversias de la ejecución de un 
contrato de arrendamiento podrían resolverse en seis meses y en dos meses más podría 
obtenerse la ejecución judicial de un laudo en caso el arrendatario precario no quiera 
desalojar el inmueble.” 
El arbitraje es también una salida, detalló. 
 
Contrato 
En la Ley de Garantías Mobiliarias basta con presentar el contrato de financiamiento de la 
unidad del bien, con las cartas notariales, comunicando el incumplimiento para que el juez 
disponga la captura del bien. 
 
 
 
 
 
 
 



AL ORDENAR RECTIFICAR ESTADO CIVIL Y APLICAR VACATIO SENTENTIAE 

Tribunal Constitucional desarrolla el habeas data 
 

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(Reniec) que corrija la inscripción relativa al estado civil de Julio Tito Pampamallco, 
debiéndosele consignar como soltero, al no haberse acreditado fehacientemente su condición 
de casado. 
 
Así lo dispuso la sala conformada por los magistrados Óscar Urviola Hani, Carlos Mesía 
Ramírez y Gerardo Eto Cruz, al declarar fundada la demanda de habeas data (Expediente Nº 
04729-2011-PHD/TC) contra el registro civil.  
 
No obstante, el colegiado no descuidó los derechos o intereses de terceros, declarando para 
ello la vacatio sententiae (suspensión) de los efectos de la sentencia por espacio de tres 
meses, a fin de que las personas que pudieran resultar afectadas por la rectificación en el 
estado civil del demandante hagan valer sus derechos en la vía procesal pertinente.  
 
Publicación 
Por ello, dispuso que la sentencia sea publicada en el diario oficial y en otro de circulación 
nacional. La ejecución de esta decisión también se encuentra condicionada a que, en el 
referido plazo, el Reniec no presente documentación distinta a la evaluada durante el 
proceso, que pueda acreditar fehacientemente que el demandante se encuentra casado. 
 
En consecuencia, debe procederse con su ejecución una vez vencido dicho plazo o, si se 
presenta una demanda en la vía ordinaria por una persona afectada por esta decisión, una 
vez que dicha demanda sea rechazada mediante resolución judicial firme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Igualdad de oportunidades 
 

Durante dos años, el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
en Junín permaneció en observación hasta que comisionados de la oficina defensorial en esta 
zona advirtieron lo que venía ocurriendo durante una supervisión realizada al presupuesto 
asignado para atender la Ley Nº 28983.  
 
 
Ante ello, los representantes de esta entidad coordinaron con el gerente de planeamiento, 
presupuesto y acondicionamiento territorial de este gobierno regional para que dicha oficina 
mejorase la labor con la gerencia de desarrollo social, encargada de elaborar dicho plan. 
 
 Así, se designó a una especialista para orientar al equipo sobre el levantamiento de 
observaciones. Asimismo, se le recordó al gobierno regional su obligación de contar con un 
instrumento legal como el Plan Regional de Igualdad de Género, por lo que se le recomendó 
que subsanase el tema en el más breve plazo. 
 
Tras las respectivas gestiones, en octubre de este año la Sub Gerencia de Cooperación 
Técnica y Planeamiento emitió el informe técnico favorable, el cual pasará a sesión de 
consejo para su aprobación. Con ello, se superó una deficiencia que desde 2011 mantenía 
este importante instrumento en observación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 


