
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 DE AGOSTO: PATRICIA DEL ROSARIO BEJARANO TUESTA 
 

16 DE AGOSTO: LUCY JULLIANA CASTRO CHACALTANA 
 

17 DE AGOSTO: MAYELA KARINA INJANTE NAVARRO 
 

17 DE AGOSTO: JULIO CESAR LEYVA PEREZ 
 

17 DE AGOSTO: RONALD NILTON ANAYHUAMAN ANDIA 
 

17 DE AGOSTO: JULIO MAXIMO SHERON MENDIETA 
 

18 DE AGOSTO: JAKELINE ANDREA OTINIANO SIANCAS 
 

18 DE AGOSTO: EDITH VILLAGARAY ONCEVAY  
 

18 DE AGOSTO: BERTHA MEJIA CAMPOS 
 

18 DE AGOSTO: TANIA ALICIA PERALTA VEGA 
 

19 DE AGOSTO: ELVIRA SANCHEZ BARDALES 
 

21 DE AGOSTO: VICTOR RAUL MORON RIVERA 
 

21 DE AGOSTO: ROCIO SONIA SAAVEDRA AGUILAR 
 

21 DE AGOSTO: ENEIDA JUANA CONTRERAS ZAMORA 
 

21 DE AGOSTO: CLAUDIA BEVILACQUA LOPEZ 
 

21 DE AGOSTO: BERTHA YEREN NAVARRO 

 

 

  

 

 

 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 



 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fernando Zavala busca obtener el voto de 
confianza del Congreso 

 

 

 

 
El jefe del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, irá al Congreso en busca del voto de confianza para el 

primer gabinete de PPK. 

El jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, acudirá hoy al Congreso de la República en busca 
del voto de confianza que le permita continuar con su labor en el Ejecutivo. 
 

Como se recuerda, el mandato constitucional indica que 30 días después de haber asumido sus funciones, 
"el Presidente del Consejo concurre al Congreso de Ministros, en compañía de los demás ministros, para 
exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión". 
 

Fernando Zavala juró como primer ministro el 28 de julio, por lo que acude al Congreso 21 días después.  
 

Este jueves, desde las 9 a.m., Fernando Zavala expondrá los lineamientos generales del gobierno. La Junta 
de Portavoces del Congreso acordó que la exposición del jefe del Gabinete sea de dos horas. 
 

Luego de la presentación se realizará el debate en el pleno. El primer ministro responderá a las inquietudes 
de los legisladores o designará a uno de sus ministros para ello y, finalmente, corresponderá ver el voto de 
confianza, explicó Salgado. 
 

Salgado refirió que cada legislador tendrá cinco minutos para intervenir en el debate posterior al discurso 
de Fernando Zavala, o concederle sus minutos al parlamentario que designen dentro de su bancada:  
“Participarán todos los congresistas que deseen hacer uso de la palabra”, refirió la presidenta del 
Parlamento. 
 

Para que se le dé el voto de confianza al gabinete de Fernando Zavala, este debe ser aprobado por la 
mitad más uno de los congresistas. Es decir, 66 legisladores tienen que votar a favor. 
 
 

La mayor dificultad que afrontará Fernando Zavala para lograr el voto de confianza del Congreso es 
convencer a los 73 congresistas de Fuerza Popular, que constituyen más del 56% del legislativo. 
 
 

Para ello, Fernando Zavala tendrá un discurso preparado en función a tres ejes temáticos que buscarán, en 
palabras del jefe de la PCM "lograr consensos con el resto de fuerzas políticas”. 
 

Uno de los lineamientos es la seguridad ciudadana; el otro, el empleo y la generación de oportunidades; y, 
por último, Fernando Zavala abordará la mejora de los servicios que brinda el Estado a los ciudadanos. Con 
este discurso es que espera tener el voto de confianza del Congreso. 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/fernando-zavala-514765?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/voto-confianza-524178?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

José Peláez dejará el Ministerio Público este fin de semana 

Ministerio Público rechazó amparo que presentó el ex fiscal de la Nación, de 70 años, para 

quedarse cinco años más 

 
José Peláez Bardales fue fiscal del caso de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en el que Alberto Fujimori fue 

condenado a 25 años de cárcel. 

El ex fiscal de la Nación José Peláez Bardales dejará el Ministerio Público este fin de semana, 
pues el domingo 21 cumplirá 70 años, edad límite para ejercer el cargo de fiscal supremo. 
 

Peláez Bardales presentó una demanda de amparo ante el Quinto Juzgado Especializado en lo 
Constitucional de la Corte de Superior de Justicia de Lima con el que buscaba quedarse otros 
cinco años, pero el recurso fue rechazado hoy. 
 

En su recurso, el ex titular del Ministerio Público solicitaba ejercer hasta el 2021, pues –según 
su versión– él ejercía como fiscal supremo desde 1988, cuando aún estaba vigente una ley (la 
26623) que permitía a los magistrados quedarse hasta los 75 años.  
 
 

Pero la resolución indica que José Peláez recién en el 2007 llegó a ser fiscal supremo, por lo 
que la norma que citaba como sustento carece de valor.  
 

“Se declara infundada la demanda de amparo interpuesta por José Peláez Bardales al no 
haberse acreditado la afectación a su derecho al trabajo, a la igualdad y a la aplicación 
retroactiva de una norma”, indica el fallo.  
 

José Peláez Bardales fue fiscal del caso de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en el 
que Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel.  
 
 
 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/jose-pelaez-525689?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

 

 

Asegura ministro del Interior, Carlos Basombrio 

Identifican a miembros de “Escuadrón de la muerte” 
Hoy miércoles se presentará informe final sobre investigación realizada sobre este caso 
 

 
LIMA. En diálogo con la Asociación de Prensa Extranjera en Perú (APEP), el ministro del 
Interior, Carlos Basombrío, anunció que ya se ha identificado a los policías responsables del 
denominado “Escuadrón de la muerte”, que estaría integrado por agentes que presuntamente 
realizaban ejecuciones sistemáticas de delincuentes para obtener réditos profesionales y 
económicos. 
 

El funcionario explicó que la cadena de responsabilidades sobre este caso es uno de los 
avances realizados por la comisión investigadora que compuso la semana pasada en su 
ministerio, y cuyo informe final será presentado hoy miércoles. 
 

Según el ministro, la investigación detectó a “un grupo muy acotado” de agentes de la Policía 
Nacional del Perú (PNP) implicados en esas presuntas ejecuciones extrajudiciales. 
 

El titular de la cartera de Interior aseguró que no tiene hasta ahora evidencia de que esas 
prácticas se hayan extendido a otros grupos de policías y descartó de facto que el director de la 
Policía se encuentre implicado en las matanzas. 
 

Agregó que el “Escuadrón de la muerte” tuvo un “antecedente remoto” en el año 2009 durante 
el segundo gobierno del expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), y “el resto de los 
hechos que se han denunciado son durante el gobierno de Ollanta Humala” (2011-2016). 
 

“Es uno de los hechos más atroces en la historia de Policía y los responsables están 
claramente identificados. Ratifico mi rechazo y profundo desagrado sobre los hechos 
ocurridos”, sostuvo. 
 

Según informa la agencia Efe, Carlos Basombrío aclaró que las presuntas ejecuciones 
extrajudiciales fueron descubiertas internamente dentro de la Policía hace dos años, pero su 
investigación se dilató. 
 

EL DATO / LAS SANCIONES 
Basombrío dijo que su sector también presentará hoy el informe de Inspectoría General de la 
Policía que “resuelve el caso desde el punto de vista de las sanciones administrativas” para los 
responsables. 



 

 

 

 
 
 

UNO DE LOS PRIMEROS INVITADOS A FISCALIZACIÓN SERÁ 
OLLANTA HUMALA 

Instalación. La comisión del Congreso empezó a sesionar bajo la presidencia de la fujimorista Yeni 
Vilcatoma. Se piensa retomar investigaciones sobre las agendas y caso Lava Jato. 

 

Primeros pasos. La Comisión de Fiscalización tiene en la mira casos como la línea 2 del Metro de Lima. 

La Comisión de Fiscalización se instaló ayer para esta nueva legislatura y, desde ya, se sabe el nombre de 
alguien que será invitado a declarar: el ex presidente Ollanta Humala. 
 

La propuesta fue hecha por Segundo Tapia (Fuerza Popular), quien dijo que Humala debería acercarse a 
ese grupo de trabajo para responder sobre el financiamiento del Partido Nacionalista y el caso de las 
agendas que utilizaba la ex primera dama Nadine Heredia. 
 

La propia Yeni Vilcatoma (FP), quien asumió la presidencia de la comisión hasta 2017, confirmó que se 
cursará la citación correspondiente al ex mandatario. 
 

Sin embargo, aún no está del todo claro cuándo se hará el trámite anunciado. 
 

De acuerdo 
Acompañará a Vilcatoma en la conducción de la comisión el aprista Mauricio Mulder,en calidad de 
vicepresidente, quien, en conversación con este diario, respaldó el pedido de su colega Tapia. "Al señor 
Humala se le va a convocar de todas maneras", señaló. 
 

Consideró que en el Congreso se debe retomar las investigaciones por el caso Lava Jato. Como se 
recuerda, el ex congresista Juan Pari lideró el grupo de trabajo que indagó al respecto. De hecho, evacuó un 
informe en minoría con algunos avances relevantes. 
 

Para Mulder, ese tema y el de las agendas son dos procesos que guardan relación entre sí. "Estamos 
hablando de una sola investigación. En las agendas se incluyen montos de dinero presuntamente de Brasil", 
sostuvo. 
 

Lo que el legislador aprista no dijo es que las indagaciones por Lava Jato podrían alcanzar no solo a 
Humala, sino también a ex presidentes como Alan García y Alejandro Toledo. 
 

Cabe la posibilidad de que se forme una nueva comisión especial para ver los casos de corrupción de 
empresas brasileñas, la cual puede trabajar sobre las pistas que encontró Pari en su momento. Mientras 
esto se dilucida, la responsabilidad recaerá en Fiscalización. 
 

Un tercer tema que al parecer estará en la mira de esta comisión es el relacionado con la construcción de la 
línea 2 del Metro de Lima. De acuerdo con Mulder, en esta obra habría un desbalance de unos 132 millones 
de dólares. 
 

Finalmente, Fiscalización podría, además, encargarse de investigar sobre el presunto "escuadrón de la 
muerte" dentro de la Policía. 
 

"Este es un asunto que el Congreso no puede dejar de ver", dijo Mulder.  

http://larepublica.pe/politica/794948-yeni-vilcatoma-espera-lograr-sentencias-condenatorias-desde-comision-de-fiscalizacion
http://larepublica.pe/politica/794948-yeni-vilcatoma-espera-lograr-sentencias-condenatorias-desde-comision-de-fiscalizacion
http://larepublica.pe/politica/794962-ollanta-humala-sera-citado-comision-de-fiscalizacion-del-congreso
http://larepublica.pe/politica/794948-yeni-vilcatoma-espera-lograr-sentencias-condenatorias-desde-comision-de-fiscalizacion
http://larepublica.pe/impresa/politica/793988-si-se-confirma-el-plagio-de-lucio-avila-entonces-podria-ser-suspendido


 

 

 

 

 

Abimael Guzmán: Procurador antiterrorismo calificó de "absurdo" 
pedido del cabecilla de Sendero Luminoso 

Milko Alberto Ruiz dijo que no había necesidad de presentar un hábeas corpus para que 
reciba atención médica en la Base Naval del Callao, donde purga condena. 

 

 

Procurador antiterrorismo calificó de "absurdo" pedido de Abimael Guzmán. 

 

El procurador para casos de terrorismo, Milko Alberto Ruiz, consideró que el hábeas corpus que 

presentó Elena Yparraguirre a favor de su cónyuge, Abimael Guzmán, cabecilla del grupo terrorista 

Sendero Luminoso, y que fue admitido a trámite por el Poder Judicial, es “absurdo”. 
 

[Abimael Guzmán: Admiten a trámite hábeas corpus para que evalúen su estado de salud y 
condiciones de carcelería] 
 

En diálogo con Perú21, el defensor del Estado explicó que si Abimael Guzmán consideró que se 
estaba presuntamente violando sus derechos a la vida, salud e integridad personal en el Centro de 
Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, por supuestamente no permitírsele 
realizarse un chequeo médico a fin de recibir medicación para la psoriasis que padece, “su caso se 
pudo resolver administrativamente donde purga condena”. 
 

“Esto es un circo. Según tengo información, Abimael Guzmán siempre ha recibido atención médica; 

solo hubo un retraso. Por el contrario, él tiene muchos beneficios, como una alimentación especial por 
sus problemas de salud. Estoy seguro de que el Movadef está buscando cualquier excusa para ganar 
protagonismo. Igual no me preocupa porque el Poder Judicial aún no ha fallado a su favor; solo ha 
pasado a trámite el hábeas corpus”, sostuvo. 
 

[Abimael Guzmán: Médicos legistas evaluaron estado de salud de excabecilla de Sendero 
Luminoso] 
 
Milko Ruiz aclaró que el pedido del terrorista no tiene por objeto su traslado a otro penal sino 
simplemente que se le dé atención médica. Sin embargo, no descartó que este sea un precedente para 
realizar otros requerimientos posteriormente. 

 
 
 
 
 
 

http://peru21.pe/noticias-de-abimael-guzman-3424
http://peru21.pe/politica/abimael-guzman-admiten-tramite-habeas-corpus-que-evaluen-su-estado-salud-y-condiciones-carceleria-2254846
http://peru21.pe/politica/abimael-guzman-admiten-tramite-habeas-corpus-que-evaluen-su-estado-salud-y-condiciones-carceleria-2254846
http://peru21.pe/politica/abimael-guzman-medicos-legistas-evaluaron-estado-salud-excabecilla-sendero-luminoso-2254899
http://peru21.pe/politica/abimael-guzman-medicos-legistas-evaluaron-estado-salud-excabecilla-sendero-luminoso-2254899


 

 

 

 

 
 
 

Llegó a Lima joven brutalmente agredida por su pareja en Tumbes 
Recibirá atención especializada en el hospital Hipólito Unánue 

 
Llegó a Lima joven brutalmente agredida por su pareja en Tumbes. Foto: ANDINA/Internet. 

Lima, ago. 18. Milagros Rumiche, la joven madre desfigurada por su conviviente Carlos Feijoo 
Mogollón, llegó a Lima cerca de la medianoche, en un vuelo comercial proveniente de Tumbes, para ser 
internada en el hospital Hipólito Unanue, donde recibirá una atención especializada. 
 
El traslado fue necesario teniendo en cuenta que Milagros Rumiche requiere ser evaluada por un 
cirujano especialista de cabeza y cuello. 
 
"Hicimos la consulta a los hospitales de la macro región norte y estos no cuentan con el especialista que 
la paciente requiere. Es por ello que el traslado a Lima era una necesidad", afirmó Edith Solís Castro, 
directora del Hospital Regional de Tumbes. 
 
La joven llegó acompañada por su madre, Esther Saavedra, y personal médico. Fue llevada en una 
ambulancia hasta el hospital Hipólito Unanue, donde se le realizarán todos los exámenes necesarios 
que garanticen su recuperación. 
 
"El Ministerio de Salud, a través del Seguro Integral de Salud (SIS), cubrirá todos los gastos de traslado 
y atención, así como los gastos de estadía de la señora Saavedra en Lima", informó una funcionaria de 
dicho sector. 
 
Publicado: 18/8/2016 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

PLANTEAN REFORMA LEGISLATIVA 

Solo el Congreso decidirá la vacancia de miembros del TC 
Iniciativa busca corregir situación irregular de afectación de jerarquía de la Constitución. 

Diversos son los proyectos de reforma legal y constitucional que empiezan a imponerse en la agenda del período 
parlamentario 2016-2021. 
 

Así, el Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad propuso la corrección de una situación irregular de afectación 
de la jerarquía de la Constitución respecto a las competencias constitucionales del Congreso en lo referente a la 
destitución de los miembros del Tribunal Constitucional (TC). 
 

Para ello, plantea modificar el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley Nº 28301), a fin de 
establecer que las causales de vacancia del cargo de magistrado de este colegiado, salvo la muerte y la renuncia, 
solo podrán ser merituadas y determinadas mediante el procedimiento de acusación constitucional que regula la 
Constitución Política. 
 

Se retiraría toda posibilidad de que sea el máximo colegiado, mediante el voto de cuatro de sus magistrados, el 
que pueda establecer esta severa decisión. 
 

Procesos en trámite 
En este contexto, la iniciativa rechaza que la modificación propuesta pueda constituir un impedimento para que 
el presidente del TC o alguno de sus miembros puedan plantear una acusación constitucional.  
 

Se menciona, igualmente, que la propuesta, al constituir una norma de orden procesal, se aplicaría de modo 
inmediato, incluso para aquellos casos que en la actualidad se encuentren en trámite. 
 

Justificación 
En la exposición de motivos, los autores de la iniciativa descartan que la propuesta constitucional en debate 
pueda implicar una injerencia a la autonomía del Tribunal, sino que solo responde a una característica directa del 
sistema de pesos y contrapesos que identifica al sistema democrático que impone la Constitución Política. 
 

“Nadie está en desacuerdo con que los miembros del Tribunal puedan ser destituidos por incumplir sus misiones 
constitucionales o cometer delitos, pero esta situación, por revestir apreciable relevancia, no debe estar exenta 
de la observación del principio del debido proceso”, señala. 
 

Por el contrario, se identifica como una situación contraria al debido proceso que coexistan dos normas 
directamente contradictorias; esto es, por un lado, una norma constitucional que exige una mayoría calificada 
congresal para elegir a los magistrados y, por otro, una norma legal que permite a cuatro miembros de este 
Tribunal Constitucional decidir la vacancia de un magistrado. 



 

 

 

“De ahí que el proyecto busca corregir una situación irregular, que en la práctica pueda generar arbitrariedades 
que no se justifican en ningún supuesto, menos en un Estado de derecho en el que se debe garantizar la plena 
imparcialidad de los altos jueces constitucionales”,afirmó el legislador Justiniano Apaza, miembro de esa 
organización. 
 

Negociación colectiva 
Un proyecto de reforma constitucional para incorporar un párrafo al Art. 28 Inc. 2 de la Constitución presentó el 
Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad. 
 

El objeto es fijar las reglas mínimas que deben respetar las leyes de presupuesto, cuando estas regulen asuntos 
relacionados con el planteamiento de mejoras salariales mediante la negociación colectiva promovidas 
debidamente por trabajadores públicos. 
 

Procuraduría 
La creación de la procuraduría general de la República, como un organismo constitucional autónomo que permita 
ejercer una función técnico-especializada, planteó Fuerza Popular. 
 

Así, propugna la reforma constitucional de los artículos 39, 47 y 99 de la Carta Magna. 
 

El objeto es asegurar la independencia de los procuradores en el ejercicio de sus labores, desvinculado del interés 
político. 

 
 

PUBLICACIONES 

Propuestas Mirada judicial 
La tesis principal del autor, actual miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en 
representación de los miembros del Colegio de Abogados de Lima (CAL), es la reforma electoral 
sustentada en una ley de partidos políticos, la segunda vuelta electoral, el voto optativo, el voto 
preferencial y un conjunto de propuestas para la aprobación del Código Electoral como marco 
normativo para los próximos comicios. A ello suma un proyecto para la implementación de un 
código procesal electoral que norme los plazos cortos que tienen todos los procesos 
electorales. 

18/8/2016 
 
Reforma electoral 
Raúl Chanamé Orbe 
Abogados Editores 
 
 
Obra que contiene un estudio sobre la instauración del neoconstitucionalismo en el Perú, a 
propósito de reciente jurisprudencia constitucional compilada y sistematizada por el autor que 
ejerce el cargo de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Entre los temas que 
analiza para concluir que el país no es ajeno al neoconstitucionalismo figuran el tránsito del Estado 
legal de derecho al Estado constitucional de derecho, los límites al legislador, la supremacía de la 
constitución jurídica, la eficacia de los derechos fundamentales y el activismo judicial. 
  
El neoconstitucionalismo 
Guido Aguila Grados 
Egacal y Ed. San Marcos 
 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMA CLEMENCIA 

Lucha contra cárteles se fortalece 
El programa Clemencia, que permite a los miembros de cárteles aportar pruebas que ayuden a 
sancionar al resto de los integrantes a cambio de beneficios de exoneración o reducción de las 
multas que le corresponderían, viene rindiendo frutos. 

18/8/2016 
 
Así, en tres años se han recibido cinco solicitudes que involucran a siete mercados, aseguró el 
Indecopi. 
 
Importa remarcar que desde 1996 hasta 2013 solo se había reportado una solicitud. 
 
En mayo pasado, la institución publicó el proyecto de lineamientos del programa Clemencia, a fin de 
que la sociedad civil manifieste sus opiniones y comentarios que serán sometidos a consideración de la 
comisión para la aprobación de su versión definitiva. 
 
Otro aporte fundamental en la lucha contra los cárteles ha sido la publicación del Decreto Legislativo Nº 
1205, que aprueba un conjunto de modificaciones e incorporaciones a la Ley de libre competencia.  
 
Entre otros, estos cambios facilitan al Indecopi seguir procedimientos sancionadores no solo contra 
aquellas empresas que integran un cártel, sino también contra aquellas cuya participación en su 
planificación o ejecución resulta determinante, aseguró un vocero del Indecopi.  
 

 

 
 

Legislación penal será prioridad en el 
Parlamento 
El debate de los diferentes proyectos de ley en contra de la inseguridad ciudadana y la 
necesidad de contar con un nuevo Código Penal, Código de Ejecución Penal y la urgencia de 
reformar el sistema penitenciario serán prioridad para la Comisión de Justicia del Congreso de la 
República. 

18/8/2016 

 
Así lo adelantó su presidente, Salvador Heresi, quien además informó que serán convocados los 
titulares del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de 
que puedan informar sobre las acciones realizadas frente a los delitos de feminicidio.  
 
El objeto, anotó, es adoptar medidas más severas para frenar la ola de criminalidad, la indolencia 
incomprensible de jueces y fiscales, la impunidad en perjuicio de la mujer y la incomprensible 
flexibilidad de los administradores de justicia frente a la corrupción. 
 
Al respecto, el legislador Mauricio Mulder afirmó que esta comisión se ha tornado emblemática por 
los diversos problemas registrados como el desborde de la criminalidad. 
 



 

 

 

 

TRIBUNAL FISCAL ADOPTA PRECEDENTE 

Establecen criterio para la determinación de tributos 
Es insuficiente la data de la cuenta de detracciones para fijar impuestos. 

El Tribunal Fiscal (TF) estableció un nuevo criterio jurisprudencial administrativo de 
observancia obligatoria para la determinación de los impuestos a pagar por la compraventa de 
un bien o prestación de un servicio afecto al sistema de pago de obligaciones tributarias, 
conocido como detracciones. 

18/8/2016 
 
La sola información obtenida por la administración tributaria a partir de los depósitos efectuados por 
el comprador o usuario de un bien o servicio en la cuenta de detracciones del vendedor o 
proveedor al cual corresponde pagar tributos no resulta suficiente para determinar con certeza el 
impuesto a la renta (IR) e IGV que se habrían generado en estas transacciones, señala la 
Resolución del TF N° 06415-10-2016. 
 
Aspectos relevantes 
A criterio del tributarista Percy Bardales, la sola información de los depósitos en las cuentas de 
detracciones no permite conocer en forma directa el hecho generador de la obligación tributaria y 
su cuantía. 
 
Aceptar su sola utilización para determinar tributos permitiría desnaturalizar la regla general de 
determinación sobre base cierta, la cual exige como parámetro de actuación, en todo momento, el 
cumplimiento del principio de verdad material, precisó. 
 
“Esto es la comprobación de todos los hechos y actuaciones que permitan determinar el tributo de 
la manera más precisa y justa posible”.  
 
Conforme a la normativa fiscal, el sistema de pagos de obligaciones tributarias constituye un 
mecanismo por el cual el comprador de un bien o servicio afecto al sistema retiene un porcentaje 
del importe a pagar por estas operaciones, para luego depositarlo en la cuenta que el vendedor o 
prestador del servicio tiene a su nombre en el Banco de la Nación. Así, el titular de esta cuenta 
puede usar dicho monto para pagar deudas fiscales y gastos de Sunat. 
 
Aportes  
Una determinación tributaria sobre base cierta supone que se conozca de manera directa el hecho 
generador de la obligación fiscal y su cuantía, indicó la tributarista Lourdes Chau.  
 
Para el IR e IGV, ello supone identificar a través de medios probatorios idóneos el hecho gravado, 
en qué momento ocurrió y cuál fue su magnitud cuantitativa, agregó la especialista. 
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