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AUDIOS CON SWING

Los tres audios propalados el jueves último a través del
pleno del Congreso, pusieron al brinco al presidente Martín
Vizcarra, a todo su gabinete y de paso a todo el país. Estos
audios, hasta donde se oyeron, contienen más ruido que
nueces, no muestran más allá que el mal manejo que
ejercen los mandatarios en su rutina administrativa. Se le
escucha a una indignada asesora o secretaria, que, con un
tono de voz irreverente, pecha al presidente con toda su
investidura en su propio despacho de la casa de Pizarro.
Luego se le oye a un díscolo “promotor cultural” farandulero,
llenarse de ínfulas intentando ser una especie de remedo de
Vladimiro Montesinos con lentejuelas, intentando alardear de
su cercanía con el poder a través de la actual pareja
presidencial. En su papel de paño de lágrimas, aprovecha
para desnudar el manejo que ejercen algunos advenedizos y
hueleguisos detrás de los gobiernos.
Pero el trasfondo en esta propalación de audios, va más allá
de lo que se pudo oír, pues ha desnudado las intenciones de
la mayoría parlamentaria, quienes dieron raudo y expeditivo
curso al pedido del turbio e investigado ex contralor general
de la república y actual parlamentario, Edgar Arnold Alarcón
Tejada, para que sus audios sean escuchados en el pleno
del Congreso de inmediato.
Celeridad sospechosa que debería aplicar el legislativo en
darle trámite a las reformas políticas y electorales
pendientes, pues al parecer los parlamentarios no se han
dado cuenta que las elecciones generales están a un tiro de
piedra.
La inmediata emisión de los fragmentos de los audios y la
manera exprés con que se dio trámite a la votación para la
moción de censura, ha servido para desenmascarar las
íntimas, profundas y oscuras intenciones de un sector de
este Congreso complementario. El mensaje es claro, quieren
fuera del poder al presidente Martín Vizcarra a toda costa y
cuánto antes.
La rapidez del trámite queda reflejada en esta pequeña
cronología de lo que sucedió hoy viernes 11 de septiembre
en el Congreso.
1 7:34 Se pone a votación la moción de vacancia. Relator del
Congreso consulta a cada uno el sentido del voto.
1 8:05 Con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones,
el Congreso admitió la moción de vacancia presidencial
contra Martín Vizcarra.
1 8:07 Se suspende la sesión para convocar a Junta de
Portavoces en la que se acordará el día en el que el
presidente Vizcarra se deberá presentar ante el Congreso
para presentar sus descargos.
Luego de poco más de dos horas de debate, la moción
superó el límite de votos necesarios para ser admitida.
Durante el debate, las bancadas plantearon su posición
respecto de los audios que comprometen al mandatario con
el caso 'Richard Swing'.
El Parlamento admitió la moción de vacancia presidencial
por presunta incapacidad moral contra el mandatario Martín
Vizcarra, luego de la difusión de audios que lo vinculan al
caso de Richard Cisneros.
La ruta de PPK
El 1 5 de diciembre de 201 7 el Congreso del Perú admitió a
trámite un primer pedido de vacancia presidencial, contra el
entonces presidente Pedro Pablo Kunczynski. La decisión
fue aprobada por 93 votos a favor y 1 7 en contra. Aprobado
así el pedido de vacancia, el Congreso acordó que el 21 de
diciembre, PPK debía presentarse, con o sin su abogado,
ante el pleno del Congreso para realizar sus descargos,
luego se procedería a debate y finalmente se votaría para
decidir la vacancia presidencial, necesitándose para esto 87
votos del total de los 1 30 congresistas.
Concluida la defensa del presidente, éste y su abogado se
retiraron del Congreso, luego de lo cual inició el debate
sobre la moción de vacancia. La votación se produjo a las
23:1 5 minutos del 21 de diciembre del 201 7, tras casi 1 4
horas de debate, teniendo como resultado que no se
alcanzara el mínimo de 87 votos necesarios para aprobar la
moción de vacancia presidencial, quedando por tanto
rechazada.
El 20 de marzo de 201 8, a dos días de un segundo pedido
de vacancia presidencial contra él, Moisés Mamani (+), en
ese entonces congresista de Fuerza Popular presentó una
colección de vídeos denominados «kenjivideos», en los
cuales aparece Kenji Fujimori y otros individuos, intentando
sobornar a Mamani con acceso a obras a cambio de votar
«en contra» del segundo pedido de vacancia presidencial. Al
día siguiente, el 21 de marzo, a raíz del escándalo generado
por los vídeos, Kuczynski oficializó su carta de renuncia a la
presidencia del Perú, con lo que se convirtió en el primer
mandatario latinoamericano en ejercicio en dimitir por esa
causa.
Retomando el tema puedo decir que estos son los primeros
pasos de un baile que recién comienza y que va al ritmo de
Richard Swing, y en esta oportunidad el protagonista es el
actual presidente Martín Vizcarra.
Parece un deja vu, pero no lo es, se está repitiendo la
historia del inicio de la caída del inefable Pedro Pablo
Kuczynski. Lo que se va a definir la próxima semana es si al
presidente Vizcarra le espera el mismo destino. Hasta la
próxima mis amigos de Primera.

TC VUELVE A
SALVARLO

Tres horas después de que el Congreso de la República superará la valla de los 52 votos que se requerían
para interpelar al presidente Martín
Vizcarra por los contratos del cantante
Richard Cisneros en el Ministerio de
Cultura, el circo se les vino abajo, una
vez que la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, anunció
en televisión que el Gobierno presentará una demanda competencial ante
el Tribunal Constitucional (TC) para
resolver el tema.
La ministra dijo que con este objetivo
se había citado para el sábado 1 2 a
un Consejo de Ministros en el que se
tenía programado recibir la autorización respectiva y hacer efectiva la medida.
Neyra reveló, además, que se ha recomendando presentar una demanda
cautelar para frenar en seco cualquier
tipo de acción que quiera llevar adelante el Parlamento.
La titular de Justicia dijo en TVPerú
que se plantearía al TC que establezca si el Congreso de la República

puede interpretar de esa manera el tema de la vacancia por incapacidad
moral.
“Consideramos que esto es inconstitucional y se usarán todas las herramientas constitucionales para defender
el Estado de derecho y la democracia
del país”, manifestó Neyra, al tiempo
de precisar que una vacancia de este
tipo tiene que ser gatillada por algo de
mucha indignidad que afecte al cargo
presidencial.
“Ante la eventualidad de una vacancia
quien asumiría el cargo de presidente
de la República es el titular del Congreso, pero eso sería inconstitucional y
Manuel Merino de Lama incurriría en
un delito de usurpación de funciones”,
advirtió la titular de Justicia.
Pero en realidad, la noticia de que el
gobierno presentará una demanda
competencial ante el TC no era del todo nueva, pues en la víspera el jefe del
Gabinete Ministerial, Walter Martos, ya
lo había dejado entrever, como un salvavidas para Vizcarra.
El jefe del Gabinete había señalado
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que el Poder Ejecutivo vería
“la mejor manera” de defender
la institucionalidad política del
país, siguiendo lo que establece la Constitución Política.
“Nosotros no descartamos
ninguna herramienta legal que
nos permita mantener la estabilidad política del país y tenemos que hacer lo que
corresponde dentro del marco
legal y la Constitución”, expresó.
Pero poco antes de que la ministra Ana Neyra se pronunciara, cerca de las 6:00 de la
tarde del viernes último, ya se
sabía que el Pleno del Congreso había logrado superar
la valla de 52 votos requeridos
como mínimo para que Martín
Vizcarra respondiera por los
contratos del cantante Richard
Cisneros en el Ministerio de
Cultura.
A esa misma hora, el presidente Martín Vizcarra se encontraba en las instalaciones

de la Universidad Cayetano
Heredia, supervisando el tema
de las pruebas médicas que
se realizan a la vacuna china
contra el coronavirus, cuando
el anuncio le llegó a modo de
pregunta de parte de los periodistas.
“Voy a asumir con la responsabilidad que me corresponda”, manifestó a un grupo de
reporteros.
Una vez que se confirmó la
votación contundente, del
Congreso muchos legisladores aplaudieron e hicieron sonar sus curules, como si se
tratara de una venganza para
los 1 20 legisladores que tuvieron que morder el polvo un
año antes bajo la guadaña de
Martín Vizcarra.
Pero un día antes, en la tarde
del jueves, luego de haber
consultado con sus asesores
políticos y legales, un envalentonado Martín Vizcarra
había gritado desde la Casa
de Pizarro a los cuatro vientos

LAS OTRAS DENUNCIAS

El presidente Martín Vizcarra simplemente no se presentó hace unos
días al Congreso de la República,
donde había sido citado para que
explicara eso de los contratos que
firmaron con el Estado siete (7) personajes de su aparente entorno, entre ellos Jorge Alva, el padre de la
ministra de Economía. El jefe de Estado había enviado previamente un
documento a la cabeza del Legislativo en el que le dejaba en claro que
no estaba en la obligación de atender

esa invitación.

Posteriormente Vizcarra dijo que explicaría por escrito eso de los contratos que firmaron con el Estado siete
personajillos de su aparente entorno,
entre ellos Jorge Alva- padre de la
ministra María Antonieta- quien figura
como accionista de la empresa Hidroenergética Consultores. La cereza
del pastel es nada menos que Richard Cisneros o Richard Swing y su
puesto en el Ministerio de Cultura.
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ROCA EN EL ZAPATO
Durante una hora y 25 minutos, la asistente administrativa
del presidente Martín Vizcarra,
Karem Roca, declaró el 7 de
julio último ante la Comisión
de Fiscalización en torno al
espinoso tema de Martín Vizcarra y la contratación del
cantante Richard Swing. Su
manifestación estaba contenida en un video que fue deslacrado por la Comisión de
Fiscalización del Congreso de
la República y que se visionó
en las últimas horas, como la
cereza de un pastel político.
Estas fueron sus principales
frases en torno al accionar de
la secretaria del Despacho
Presidencial, Miriam Morales y
otros:
- “Indirectamente es la señora
(Miriam) Morales quien está
averiguando todos los días si

llego a trabajar o no y es la que
indirectamente quiere mi renuncia”.
- “(Miriam Morales) tiene mucho
poder después del Presidente
(R) Tiene el mismo rango de un
ministro (R) Tiene muchas influencias en Palacio de Gobierno”.
- “Siento un acoso, un hostigamiento hacia mi persona pero
estoy siendo fuerte, exponiendo
a mi familia, yo misma”.
- “Si ella (Miriam Morales) hubiera logrado mi renuncia, todo esto
hubiera tenido otro plan”.
- “Y lo he dicho en Palacio: no
voy a renunciar, porque siento
que esta presión, el hecho de
que yo renuncie, llevaría a que

yo termine siendo culpable”.
- “Mis propios compañeros de
trabajo me indican que ella
(Morales) está buscando en
cualquier tema mío para poder
cesarme”.
- “Estoy siendo fuerte, exponiendo a mi familia por el hecho de trabajar al lado del
señor (Martín) Vizcarra”.
- “Al margen de que sea mi jefe, lo he sentido siempre como
un padre (R) ni siquiera nunca lo he podido tratar de su
nombre, como otros lo hacen”.
- “En aras de la verdad, en algunas oportunidades lo hemos
escuchado
por
trabajadores en Palacio. Pero
desconozco el grado de amistad que tengan (Martín Vizcarra y Miriam Morales)”.

VIEJOS CONOCIDOS

que no iba a abdicar.
“No voy a renunciar, no me
corro. No me van a doblegar.
Ese compromiso es con cada
uno de ustedes y con el Perú.
Nos mantendremos firmes en
nuestras convicciones”, manifestó con una ensayada
energía el todavía jefe de Estado.
La votación del Congreso, sin
embargo, debe haber hecho
poner al gobernante de nuevo
los pies en la tierra.
En la víspera, el mandatario
había dicho que respondería
por escrito a las interrogantes
de la Comisión de Fiscalización sobre este caso, hasta
que se difundieron en el He-

miciclo tres audios de él con la
secretaria del despacho presidencial, Miriam Morales y su
asistente, Karen Roca, todos
envueltos en el escándalo
Swing.
Resultaba sintomático que a
esa hora el tal Swing- pretendiendo aparentemente recuperar el espacio amical
perdido con Vizcarra- se hubiese presentado ante el Congreso de la República con una
carta que entre otras cosas
cuestionaba sus métodos.
La contratación de Richard
Cisneros en el Ministerio de
Cultura ha ocasionado un perjuicio económico al Estado de
1 55,400 soles, según la Contraloría General de la Repúbli-

A mediados de enero del año
pasado, el Tribunal Constitucional
(TC) declaró infundada la demanda competencial sobre el cierre del
Congreso, presentada por el entonces titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea.
La decisión fue adoptada por la
mayoría del pleno del TC y a mano
alzada, durante una audiencia pública. Hubo cuatro votos a favor y
tres en contra.
Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel
Miranda y Marianella Ledesma
(presidenta del TC) respaldaron la
ponencia de su colega Carlos Ramos, quien avaló la disolución del
Parlamento por considerar que "sí
tuvo lugar" la denegación de la
confianza al Gabinete que encabezó Salvador del Solar, el 30 de
septiembre.
Sus colegas Ernesto Blume, Augusto Ferrero Costa y José Luis
Sardón emitieron un voto singular
en contra de la ponencia de Ramos. Para dichos magistrados, la
demanda debió ser declarada fundada.

El Presidente Martín Vizcarra no
cabía en su pellejo y afirmó que la
decisión de cerrar el Congreso, el
30 de septiembre del 201 9, fue
acertada.
“Hoy el TC (Tribunal Constitucional), máximo intérprete de la
Constitución, ha cerrado este capítulo”, señaló el mandatario.
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ca, pero nunca- ni en sus más
afiebrados sueños- este personaje imaginó que podría
traer abajo a todo un régimen.
La moción que admite a debate la vacancia contra Martín
Vizcarra Cornejo por la causal
de incapacidad moral fue
aprobada por 65 votos a favor,
36 en contra y 24 abstenciones.
El presidente del Congreso,
Manuel Merino de Lama, suspendió la sesión del Pleno y
convocó a Junta de Portavoces para fijar el día y la hora
en que se verá si la cabeza de
Vizcarra Cornejo continúa pegada a sus hombros o termina
rodando por las baldosas del

Hemiciclo.
Unas horas antes de lo que se
suponía una debacle política
para el gobierno, se había visionado en el Pleno del Parlamento unos videos del
interrogatorio al que fue sometida en días anteriores Karem Roca Luque, en el que la
asistenta presidencial pedía
garantías para su vida, y la de
sus hijos.
Pero esto era en realidad el
colapso de una cañería atorada desde hace bastante tiempo que empezó a hacer agua
justo debajo del asiento presidencial con el caso espinoso
del aeropuerto de Chinchero.

PACTO CON EL
DIABLO
Richard Cisneros suscribió
nueve contratos con el Ministerio de Cultura entre el 201 8 y
2020, por un total de S/
1 75,400, durante las gestiones
de seis ministros de Estado que
invariablemente le abrieron las
puertas y tendieron una alfombra roja ante sus pies. Este es
un apretado resumen cronológico del caso Swing, un personaje que puede hacer caer de
bruces al jefe de Estado.
- 11 de febrero del 201 6: Martín
Vizcarra asume la jefatura de la
campaña de Pedro Pablo
Kuczynski, en reemplazo de
Gilbert Violeta. Casi paralelamente aparece Richard Swing
en escena para apoyar artísticamente la campaña, de la mano de Susana de la Puente.
- 28 de septiembre del 201 7:
Swing se reunió con el entonces ministro de Cultura, Salvador del Solar, en las
instalaciones de ese portafolio
ubicado en San Borja. “Recibí
por breves minutos al señor
Cisneros en el Ministerio de
Cultura. Se presentó como un
cantante y compositor que buscaba participar en actividades
culturales”, dijo.

nocido a los responsables.
- 25 de mayo del 2020: En el
curso de una conferencia de
prensa, Vizcarra declaró que
conocía a Swing desde la campaña electoral del 201 6, en la
que el hoy jefe de Estado integró la plancha presidencial de
Peruanos Por el Kambio (PPK).
- 28 de mayo del 2020: Se revela que Cisneros registraba dos
ingresos a Palacio de Gobierno
en el 201 8, el primero el 28 de
junio para encontrarse con Miriam Morales Córdova, secretaria general de la Presidencia de
la República, y el segundo el 1 2
de octubre con Karem Roca Luque, asistenta administrativa del
Despacho Presidencial.
- 31 de mayo del 2020: El entonces primer ministro Vicente
Zevallos confirmó que el Ministerio Público había iniciado una
investigación en torno a este
caso. Unas horas después, la
Primera Fiscalía Anticorrupción
intervino las oficinas administrativas de Palacio de Gobierno.

- 05 de junio del 2020: El Pleno
del Congreso de la República
aprobó por unanimidad otorgar
a la Comisión de Fiscalización
- 24 de abril del 2020: Richard facultades de comisión investiCisneros fue contratado por el gadora en este caso, con el voMinisterio de Cultura (Mincul) to de 1 28 legisladores.
para realizar ‘actividades motivacionales’ entre los servidores - 02 de setiembre del 2020: El
de ese portafolio. A lo largo de procurador Amado Enco solicitó
45 días dio varias ‘charlas’ y al Ministerio Público que se tosólo por la primera recibió S/ me la declaración como testigo
1 0,000.
del presidente Martín Vizcarra,
dentro de la investigación que
- 21 de mayo del 2020: El Mi- también involucra a Miriam Monisterio de Cultura decidió dar rales y Karem Roca, así como a
por terminado el contrato de los ex ministros Patricia BalbueCisneros e inició una investiga- na, Rogers Valencia, Ulla Holmción para saber quién había quist, Luis Jaime Castillo,
posibilitado dicha contratación. Francisco Petrozzi y Sonia
Hasta el momento no se ha co- Guillén.
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INDECOPI SE
LAVA LA CARA
Como es de conocimiento público, el
INDECOPI viene llevando a cabo un
“megaoperativo” en el procedimiento
concursal de Universitario de Deportes. Si
bien es bueno que INDECOPI lleve a cabo
una fiscalización o supervisión permanente
en todos los procedimientos concursales, lo
que no es bueno es que lo haga por presión
mediática dado que ese origen es el que
podría definir las conclusiones a las que se
arribe en el famoso “megaoperativo”,
perdiéndose toda objetividad.
Es justamente el contexto en el que nace el
“megaoperativo” del INDECOPI, el que nos
lleva a preguntarnos si el mismo tiene como
verdadera finalidad el determinar la responsabilidad de quienes han ejercido la labor
de administradores concursales de Universitario de Deportes, en relación a las irregularidades o presuntas irregularidades que han
sido denunciadas, o es solo un formalismo
para salvar la responsabilidad de dicha entidad, así como la de sus principales funcionarios, y lavarse un poco la cara. A
continuación repasaremos algunos antecedentes y características del llamado “megaoperativo” del INDECOPI, que nos puede
permitir aclarar la duda que, en forma legítima, nos hemos formulado:
1 . Siendo un caso tan mediático, pero sobretodo porque forma parte de sus funciones, INDECOPI debió fiscalizar o supervisar
a los administradores concursales de Universitario de Deportes desde el primer día
en que se inició el procedimiento concursal
de dicho club deportivo, allá por el mes de
abril de 201 2. Sin embargo, pasaron por el
club empresas como Right Business SAC,

Solucion y Desarrollo Empresarial SAC, y
Consultoría de Finanzas Corporativas EIRL,
además de Carlos Alberto Moreno Grández,
pero INDECOPI solo se limitó a recibir y resolver algunas denuncias de parte, incluso
con graves defectos o vicios en su tramitación, pero no llevó a cabo una verdadera labor de fiscalización o supervisión, a pesar
de que habían denuncias públicas de irregularidades y hasta ilícitos.
Nos preguntamos: ¿por qué el INDECOPI
no llevó a cabo una mayor labor de fiscalización o supervisión desde un inicio? Y es
en este punto en el que empiezan a aparecer los nexos de algunas de las administradoras concursales que pasaron por
Universitario de Deportes, los favorecimientos que dichas administradoras concursales
lograron gracias a esos nexos, y la flexibilidad que ha tenido INDECOPI con algunos
de los acreedores del mencionado club deportivo:
a) Right Business SAC fue designada como
administradora concursal de Universitario
de Deportes, en el mes de abril de 201 2,
quien tenía la condición de Secretario
Técnico de la Comisión de Procedimientos
Concursales del INDECOPI era el abogado
Jaime Gaviño Sagastegui. Fue justamente
esa Comisión del INDECOPI la que designó
a Right Business SAC como administradora
concursal del mencionado club deportivo.
Hasta ese momento no se presentaba
mayor incompatibilidad, pero esta queda
evidenciada cuando Right Business SAC
contrata a la abogada Jane Catherine De
los Ríos Pérez, esposa de Jaime Gaviño
Sagastegui, hecho que le habría permitido a
la mencionada empresa cierta inmunidad o
blindaje, a pesar de las irregularidades
cometidas en los casos que le eran
encargadas por funcionarios de distintas
entidades del gobierno como SUNAT y el
Ministerio de Energía y Minas.
Cabe señalar que es recién cuando se hace
pública la contratación de la esposa del Secretario Técnico de la Comisión de Procedimientos Concursales, Jaime Gaviño
Sagastegui, por parte de Right Business
SAC, y se empiezan a destapar las irregularidades cometidas por esta empresa en los
procedimientos concursales en los que
había sido designada como administradora
o liquidadora, que el mencionado funcionario público se abstiene de participar en dichos procedimientos concursales, dando un
paso al costado, pero sin que hubiera una
sanción o siquiera llamado de atención por
la conducta anti ética en la que se habría incurrido.

b) El caso de Solución y Desarrollo Empresarial SAC resulta ser mucho más grosero y
hasta surrealista. En efecto, Humberto Jesus Leguia Puente fue declarado insolvente
mediante Resolución 001 55-1 999/CRPODI-CCPL. Dicha información es verificable
por cualquier ciudadano, de manera inmediata, a través del sistema “Información
Concursal - IFCO” del propio INDECOPI.
Meses antes de que Humberto Jesus Leguia Puente fuera declarado insolvente, este y su hermano Hector Raúl Leguia Puente
constituyeron una serie de empresas que
operan en Lima y Junín, dentro de las cuales se encuentra la empresa Solución y Desarrollo Empresarial SAC, dedicada a
ejercer la función de administradora o liquidadora de procedimientos concursales ante
el INDECOPI.
No obstante que una empresa dedicada a
ejercer la función de administradora o liquidadora de procedimientos concursales ante
el INDECOPI, no puede tener entre sus accionistas o socios a personas declaradas insolventes, el INDECOPI le otorgó a
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EL EX FUNCIONARIO DE
INDECOPI Y OSITRAN: JEAN
PAUL CALLE CASUSOL.
Solución y Desarrollo Empresarial SAC el
registro correspondiente para ejercer la referida función. Este es un hecho sumamente grave y que ha perjudicado
tremendamente a aquellas empresas o entidades cuya administración o liquidación le
fue encargada a Solución y Desarrollo Empresarial SAC, en las que se han cometido
irregularidades y se investigan ilícitos.
Nos preguntamos: ¿quiénes deben asumir
la responsabilidad por los daños y perjuicios
originados a esas entidades o empresas y a
sus respectivos acreedores, además de los
representantes de Solución y Desarrollo
Empresarial SAC? Evidentemente los funcionarios del INDECOPI, que permitieron
que Solucion y Desarrollo Empresarial SAC
cuenten con registro que la habilite como
administradora o liquidadora, y los funcionarios públicos de la SUNAT, que eligieron
a esta empresa en determinados procedimientos concursales, siendo de sus empresas “favoritas”.
Pero esto no es lo más grave en el proceder del INDECOPI. Cómo si la imaginación
no tuviera límites, la Comisión de Procedimientos Concursales dispuso que sería el
INDECOPI el que designaría al liquidador
de Humberto Jesus Leguia Puente, y lo que
hace INDECOPI es designar en el cargo de
liquidador al mismo deudor concursado, es
decir, al propio Humberto Jesus Leguia
Puente. Cómo era de esperarse, han pasado más de 1 8 años y Humberto Jesús Leguia Puente guardó bajo cuatro llaves su
propia liquidación y dicho procedimiento
concursal no ha concluido hasta la fecha,
razón por la cual se mantiene vigente.
Pero no solo se han presentado irregularidades al momento de otorgarle el registro,
hasta en 2 oportunidades, a Solución y Desarrollo Empresarial SAC sino que esas
mismas irregularidades se han producido al
momento de quitarle el registro a dicha empresa. En efecto, mientras que la Comisión
de Procedimientos Concursales del INDECOPI resolvió quitarle el registro a Carlos
Alberto Moreno Grández, en un procedimiento administrativo que no demoró más
de 1 0 días, motivado en la denuncia formulada por una acreedora de Universitario
de Deportes, en el caso de Solución y Desarrollo Empresarial SAC, se resolvió quitarle el registro mediante un procedimiento
administrativo que demoró casi 60 días,
motivado en un conjunto de denuncias presentadas por distintos acreedores de Universitario de Deportes y Minera San Simón
SAC, en las cuales se presentaron pruebas
contundentes para que se le quite el registro a la empresa de los hermanos Leguia
Puente.
Adicionalmente, se afirma que los apoderados y representantes de Solución y Desarrollo Empresarial SAC mantienen nexos
con importantes funcionarios del INDECOPI
como Renzo Canalle Paz, hasta hace poco
Secretario Técnico de la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI,
quien ha sido acusado de mantener lazos
de amistad con los apoderados de la referida empresa, Adrian Gilabert Subiría y Franco Velazco Imparato.
Del mismo modo, se afirma que la asesora
del Consejo Directivo del INDECOPI, Teresa Ramirez Pequeño, tiene una hija con el
apoderado de Solución y Desarrollo Empresarial SAC, Franco Velazco Imparato. Este
vínculo genera muchas suspicacias debido
a que este apoderado ha acusado y hasta

deslizado amenazas a funcionarios del INDECOPI, a pesar de lo cual no se le ha denunciado penalmente o siquiera iniciado
procedimiento administrativo sancionador,
además de que contaría con información
privilegiada de los procedimientos concursales a cargo del INDECOPI y del llamado
“megaoperativo”, que no era de conocimiento público al momento en que habría
sido obtenida.
c) Un tercer tema que denota lo irregular de
la actuación del INDECOPI consiste en la
flexibilidad o trato diferenciado de la Comisión de Procedimientos Concursales con algunos acreedores, en el caso de
Universitario de Deportes y en otros procedimientos concursales. Es así como la SUNAT se ha visto favorecida en los casos de
los clubes de fútbol.
En efecto, luego de publicada la declaratoria de insolvencia en un procedimiento concursal, los distintos acreedores suelen
presentar su solicitud de reconocimiento de
créditos, para lo cual deben adjuntar todos
los medios probatorios que sustentan el
respectivo crédito. Cualquier acreedor debe
presentar, por lo general, laudos arbitrales o
resoluciones judiciales con la calidad de cosa juzgada que contengan el mencionado
crédito. En el caso de entidades del Estado,
por lo general, resultan suficientes autoliquidaciones por montos importantes que
determinan que estas adquieran la calidad
de acreedor mayoritario en la correspondiente Junta de Acreedores.
Luego de presentada la solicitud de reconocimiento de crédito, el INDECOPI le debe
correr traslado al deudor concursado para
que manifieste su posición en relación a dicha solicitud, luego de lo cual la Comisión
de Procedimientos Concursales resuelve el
pedido y se va conformando la Junta de
Acreedores. Sin embargo, este mecanismo
ha encontrado un camino bastante más
allanado a favor de entidades como la SUNAT, en los procedimientos concursales de
los clubes de fútbol, dado que los representantes del deudor concursado son apartados desde un inicio y quienes se deben
pronunciar, respecto a las solicitudes de
crédito, son los administradores concursales que son designados en el cargo por dichas entidades, quienes evidentemente no
se oponen a estas solicitudes de reconocimiento de crédito para poder mantenerse
en el cargo. Es así como la SUNAT ha logrado mayorías en Juntas de Acreedores
como las de Alianza Lima, Cienciano, FBC
Melgar, Sport Boys y Universitario de Deportes.
En este punto, no queremos dejar de mencionar lo ocurrido en el caso de Universitario de Deportes, en el que la SUNAT
pretendió iniciar un procedimiento concursal
en el año 2009, mediante una solicitud de
reconocimiento de crédito por el importe de
S/. 55 millones. Esta solicitud fue rechazada
en su momento. No obstante, en el año
201 2 se inicia el procedimiento concursal
del mencionado club de fútbol y la SUNAT
ya no presenta una solicitud de reconocimiento de crédito de S/. 55 millones o un
monto aproximado sino que presenta una
solicitud de reconocimiento de crédito de S/.
1 55 millones. Es decir, entre el año 2009 y
el año 201 2, el monto de la deuda tributaria
de Universitario de Deportes, autoliquidada
por la SUNAT, prácticamente se triplicó. Esta situación que, por lo menos, debió llamar
la atención de la administradora concursal
(Right Business SAC) o del propio INDE-

Solución y Desarrollo Empresarial SAC
no solo habría buscado generar nexos con
personas que trabajan en INDECOPI, con
la finalidad obtener favorecimientos e
información privilegiada, sino que también
han contratado a ex funcionarios del
INDECOPI, como el abogado Jean Paul
Calle Casusol, quien fuera funcionario de
dicha entidad del Estado hasta el año
201 9.
El Estudio de Jean Paul Calle Casusol le
ha facturado importantes sumas de dinero
a Universitario de Deportes y Cia. Minera
San Simón SAC, cuando estuvieron
administradas por Solución y Desarrollo
Empresarial SAC. Existen denuncias que
afirman que Calle Casusol es un testaferro
de Franco Velazco Imparato, para evitar
que este abogado sea embargado por las
madres de sus hijas (3).
Jean Paul Calle Casusol ha participado
como representante de la Comisión de
Procedimientos Concursales en el
procedimiento de liquidación de Humberto
Jesus Leguia Puente y, sin haber tenido a
cargo ningún proceso de reestructuración
patrimonial a su cargo, ahora pretende
que el INDECOPI le otorgue registro como
administrador concursal a efecto de
reemplazar a Solución y Desarrollo
Empresarial SAC en Cia. Minera San
Simón SAC y en otros casos que les
pueda encargar la SUNAT.
Lo que también se sabe de Jean Paul
Calle Casusol es que fue funcionario de
COPI, en ningún momento encontró cuestionamiento y, junto al desconocimiento de créditos de otros acreedores, le permitió a la
SUNAT tener la mayoría en la Junta de
Acreedores del referido club deportivo.
2. La investigación no es realizada por el
Secretario Técnico de la Comisión de Procedimientos Concursales sino que se le encarga a profesionales “junior” de la Gerencia de
Supervisión y Fiscalización, entre los cuales
se encuentran Dany Brayan Aviles Castro,
María José Calle Merino Carrasco y Naghira
Franchesca Delgado Barrera. Probablemente por la inexperiencia de los mencionados
profesionales, se vienen cometiendo una serie de afectaciones o vicios que podrían derivar en la nulidad de todo el mencionado
“megaoperativo”.
Efectivamente, los jóvenes profesionales no
sólo vienen citando a investigados y testigos
sin cumplir con las mínimas garantías que
se encuentran contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General sino que
vienen dejando de lado a personas que se
han apersonado voluntariamente a presentar su testimonio, que podrían aportar información sumamente valiosa para llegar a la
verdad de los hechos, finalidad que debería
perseguir el llamado “megaoperativo” pero
que no se demuestra en la práctica.
Resulta curioso, por decir lo menos, que los
inexpertos profesionales que se encuentran
a cargo del “megaoperativo”, no citen a testigos valiosos para llegar a la verdad pero lleven a cabo una investigación a partir de
publicaciones realizadas en redes sociales
como Facebook y Twitter, en la mayoría de
los casos realizadas por personas sin identificar o que claramente tienen una posición
que no es en lo absoluto neutral. Pareciera
que son esas publicaciones realizadas por
“trolls”, las que determinan el sentido de las
investigaciones.
¿Acaso se ha decidido nombrar a profesionales inexpertos de manera ex profesa, con
la finalidad de que estos no lleguen a la verdad de lo que ha ocurrido realmente en el
procedimiento concursal de Universitario de
Deportes o para que acepten instrucciones
de funcionarios del INDECOPI de mayor jerarquía?
3. El “megaoperativo” se viene centrando en
la actuación de los últimos administradores
concursales cuando, probablemente, la principal responsable de los daños y perjuicios
que hoy en día soporta Universitario de Deportes, como consecuencia de su procedimiento concursal, es la empresa Right
Business SAC, la cual no sólo vio cómo se
triplicaron los ingresos del club por concepto
de cesión de derechos de TV, como consecuencia de la llegada de GolTV al fútbol peruano, a pesar de lo cual generaron nueva
deuda por más de S/. 20 millones, lo cual no
se recuerda mucho hoy en día dado que el
hincha suele recordar más el título obtenido
en el año 201 3, pero que no exonera a
nuestras autoridades a analizar de manera
objetiva los hechos y sancionar las irregularidades o ilícitos que se pueden haber cometido.
Esperamos que el hecho de que Right Busi-

OSITRAN y favoreció a empresa Graña y
Montero Ingenieros (GMI), como parte del
consorcio Internacional Supervisión Valle
Sagrado; ganador del proceso de
supervisión de Estudios de Ingeniería y
Supervisión de obras, por la suma de US$
1 9’837,572.28; al elaborar Informe que
permitió que se declare confidencial la
propuesta técnica y económica que
presentó dicho Consorcio para la firma del
contrato de construcción del aeropuerto
de Chinchero, obra que hasta el momento
le viene generando dolores de cabeza a
nuestro todavía Presidente de la
República.

ness SAC haya dejado el cargo de administradora concursal de Universitario de Deportes en el año 201 4, y hoy disfrute
tranquilamente del producto de sus ganancias en los distintos procedimientos concursales que le fueron asignados por la SUNAT
y otras entidades del Estado, no exonere a
dicha empresa de la responsabilidad que
tiene en aquellos hechos que le resulten imputables, o que se determine quiénes son
los ex funcionarios o funcionarios públicos
del INDECOPI que permitieron, por acción u
omisión, que la referida empresa no asuma
la responsabilidad que le corresponde.
De lo que hemos podido investigar, y a partir
de los hechos que hemos mencionado en
los puntos anteriores, viene quedando en
evidencia que el “megaoperativo” del INDECOPI apunta a utilizar como “carne de
cañón” a las administradoras concursales
que han pasado por Universitario de Deportes, para poder evitar imputarle responsabilidad a sus funcionarios de más alto rango,
como los miembros de su Consejo Directivo,
sus asesores o los que han formado parte
de su Comisión de Procedimientos Concursales.
A partir de los hechos que hemos
desarrollado, viene quedando en evidencia
que el “megaoperativo” del INDECOPI
apunta a utilizar como “carne de cañón” a
las administradoras concursales que han
pasado por Universitario de Deportes, para
poder evitar imputarle responsabilidad a sus
funcionarios de más alto rango, como los
miembros de su Consejo Directivo, sus
asesores o los que han formado parte de su
Comisión de Procedimientos Concursales.
Todo esto deja en evidencia que INDECOPI
no quiere realmente investigar y llegar a la
verdad a través de su llamado
“megaoperativo” sino que sólo quiere
vendernos la idea de que está haciendo el
trabajo que debió llevar a cabo desde el
inicio del procedimiento concursal de
Universitario de Deportes, para no tener que
levantar la alfombra y barrer el polvo que
han escondido algunos de sus funcionarios.
Cabe agregar que su inacción, durante tanto
tiempo, ha permitido que desaparezcan
pruebas de las irregularidades y posibles
ilícitos cometidos por ex administradores
concursales, siendo también responsables
de todo lo ocurrido en el procedimiento
concursal del mencionado club deportivo.
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Maldición
PPKausa

Cholo playero
Un peruano residente de California afirmó en días
pasados haber visto al detenido ex presidente
Alejandro Toledo paseando de los más orondo por las
arenas de una playa gringa, aprovechando que el juez
norteamericano Thomas S. Hixson ha consentido ahora
que salga hasta cuatro horas al día y pueda alejarse en
un radio de 500 metros, antes de que el GPS empiece
a chillar. Según esta información, el ex jefe de Estado
habría estado acompañado por Eliane Chantall y una
mujer más. ¿Será que el aire del mar ha reavivado sus
sueños de fuga?

La que debe estar respirando hondo es la renunciante segunda vicepresidenta ppkausa Mercedes Aráoz, quien dimitió irrevocablemente al
cargo en septiembre del 201 9, luego de que un
descontrolado Martín Vizcarra decidiera disolver a
patadas- aunque él dijo que ‘constitucionalmente’el Congreso de la República, nada menos que por
haberle denegado la confianza. ‘Mechita’ había
recibido esa papa caliente, ese encargo que no
pudo cumplir, de parte de un disuelto Legislativo,
a la sazón presidido por Pedro Olaechea.

Sueño
cumplido

Una vez que la agencia internacional EFE
despachó a todo el mundo la noticia vinculada a
los audios de nuestro jefe de Estado, el ex
voleibolista y dizque cantante Richard Swing vio
cumplido su sueño más ambicioso: ser conocido
mundialmente. Desde La Tercera de Chile hasta
la Vanguardia de México dieron cuenta de esta
encrucijada política que- según estiman también
fuera de nuestros predios- a Vizcarra puede
costarle la Presidencia de la República. Ahora sí
que el tal Swing está en deuda con Vizcarra.

Elecciones
en la FPF (I)

Asoma ‘Don Panta’
En medio de la encrespada marea política,
asomó en las últimas horas nada menos que
el ex premier vizcarrista Salvador del Solar
para disparar contra todo lo que se moviera
en respaldo de la planteada vacancia presidencial. ‘Don Panta’ consideró que concretar
esta figura constitucional en contra del moqueguano en plena pandemia evidencia una
‘incapacidad moral permanente’.
Esto podría reforzar la idea peregrina de quecontra todo lo dicho- el actorcito de marras se
convierta a última hora en el gallo de tapada
del vizcarrato.

Elecciones
en la FPF (II)
En caso no se cumpla con el plazo para
convocar a elecciones en la FPF, de acuerdo a
sus propios Estatutos, se espera intervención
de FIFA y que nombre un Comité de Regularización para que este organice y lleve a cabo
esas elecciones.
Cómo muy bien lo ha dicho José Luis Chilavert, es momento que los clubes de fútbol profesional, sus dirigentes y presidentes de Ligas
Departamentales se unan para no permitir que
personajes oscuros se pretendan convertir en
los amos y señores del fútbol peruano.

En la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se
busca recuperar la confianza de las Ligas
Departamentales, luego de que la dupla Lozano
- Chiri decidieran, en forma arbitraria, que no se
juegue más la Copa Perú. La estrategia es la de
siempre: viajes, entradas, etc. Y ahora ofrecen
asesorar a las Ligas Departamentales en la
adecuación de Estatutos y, con ese pretexto,
quedarse un año más al mando de la FPF.
Esperamos que no nos vengan con el cuento de
que la FIFA ha dispuesto postergar las
elecciones en la FPF porque nunca lo hace si es
que los Estatutos de la propia Federación no lo
dispone.

