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SECCIÓN PRIMERA 

INFORMACIÓN RESERVADA 

' lll ll llllllllllllllllllll l llllllllllllll l llllllll l l l llllll~l!lll lllllll l llllllllllllllllllllll~llll!l 
435-1456-628016-107091 :31 E; 

DEClARACIÓN JURADA DE INGRESOS BIENES Y RENTAS 
LEV27482 

DATOS GENERALES DE LA ENTiDAD 

ENTIDAD SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE HUANCAYO 

DIRECCIÓN JI RON CUZCO NRO. 1576 HUANCAYO HUANCAYO JUNIN PERU HUANCAYO HUANCAYO JUN IN 

EJERCICIO PRIESUPUESTAL 2020 

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN 

DNI/CE 1 DNI -46083550 AL INICIO j x __ ., _____________________ [ _______ ----- ·----------- -----
APELLIDO PATERNO i ASPARREN 1:1-.riREGA 

PERIÓDICA 

r··. - . , 

- -----·---+-------------·-· --·-------
APELLIDO MATERNO ! PEREZ 
------ -------- -------- ----·---------·--· AL CESAR 

1 

- ·----------~ 
\ 

NOMBRES LIZ FIORELLA 
---·- ----------·---- f------------------·-----
RUC 10460835505 DATOS DEL CÓNYUGE 

ESTADOCIVIL : SOLTERO(A) 

1

---··--· ·----·- -----J~_C_A_L_LE_J_O_S. _E_C_. _M_A_R-IA--T-E-GUI SN_A_N_E~-; LA_M_P_A - --

DIRECCIÓN CERCADO 1 ETAPA NRO. S/N PARIAHUANCA 

1-;, GE~~IÓN-;--LA_B_O~--i;;;,~~:~UNIN e_E_Ru ___ ·----·- ------

~~~LE DEL CARGO. GESTIÓN O 1 DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE 

DNI/CE 1 

APE~~~~~-¡--
PATERNO 

- - - --------- -
APELLIDO i 
~~TERN_? _ _j_ __________ _ 

LABOR J PLANEAMIENTO 
-- --·- ·----------·--··----- -------·- -·-------------------
FECHAQUE ASUME 1 03/01/2020 _ ____________ .¡_ __________________ _ ~

OMBRES 1 ·--M--- -·.....__ __ ,_,_ , _____ ,_,,, ___ _ 
RUC ~ 

FECHA DE CESE Í 

1 TiEMPO DE SERVICIO 
1 

j AO 

DECLARACIÓN DE PATRIMONIO 

g !.INGRESOS 
<"'-1 
tD 
._¡, 

""' ..,. 
lt.!.) 
~~-) .... 

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADQ TOTAL S./ 

------ -----·-- ·-- ------, ---------------- ----------------·------! REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL (Pago por planillas,sujetos a 1 e 
39

, OO ! O O 1 ~ ! 
' 1 ~. ·"· l .O 5,w91.00 , 
~ ~=~!as d_equin~~_:ateg~~~~---· __ ____ --·--------- ___ ;_ ______ ·- ·---------f---·----·---- --J-------------- __ .... _ _j 
! RENTA BRUTA MENSUAL POR EJERCICIO INDIV IDUAL ' 1 Í 1 

1 1 1 1 
; !Ejercicio individual de profesión, oficio u otras tareas- renta de 0.00 ¡ 0.00 0.00 ! 
! ~u.a:-t~ c3tesorí~ 1 

1 OTROS INGRESOS MENSUALES ----i 

1 (Predios arrendados, subarrendados o cedidos; 
1 
1 (Bienes muebles arrendados, sub<>rrenclados o cedidos) 

1 { .. d 1 .. d . 1 ,. t lnteresesong1na os por co ocacton e cap1ta es, rega.1as, rentas 

i vit~licias etc.) 
1 

(Dietas o simHares) 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
-------·-··-- -·---·-··-- ···- - ----------·--·----- ·--··-----·-------·--- -·--··----·--- ----··-··--··· ··----·-----·· ·------ ---------- ----, 

' TOT~~t fNGRSSCS 
L. ____ -- ..... --··--- -------··· ······--·-·---····-----··· --·-·-·--·---

5,391.00 
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.H~ . BIENES INML!IEBI.IES DIEl DECLARANTE V SOCIEDAD DE GANANCIALES 

(PAÍS O E)(TRANJERO) 

·-··--------·-·1·-·- ·------·--·----·--·--------·------,---·----·--··-··-·- ··--, 
1 · 1 Í VALOR 5/. 1 
L_T:~~~ BIEt' ____ L __ ~IRE~C~OI'J _____ _¡___::cH~ ' RE~lSTR~~~~~co ____ __!!_JTO'!_!:!-}}_E SI. __ ; 

; DECLARO A LA FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTA DECLARACIÓN JURADA NO CONTAR CON 1 ! 
: NINGUN BIEN INMUEBLE, NI LA SOCIEDAD DE GANANCIALES. l 1 
- ··-·- ·------------···-- ··-----------·--·-·---- -··------··-·---- · -···----·~--·-·-~---·--, 

TOTAL BIENES INMUEBLES 0.00 l 

Z1! l i i. BIENES MUEBLES DEL DECLARANTE V SOCIEDAD DE GANANCiALES 
¡--·-- - - ----- ··- ·------------~·- ·----------,-------- - --, 
i--- VEHf_CULOS_~ARCA-MOOELO-AND 1 PLACAICARACTERISTICAS I_ __ ~AlO~ SI. ____ ! 

RENAULT 

CAM IONETA 
DUSTERDYNAMIQUE4X2 W4F190 

100% BIEN PROPIO DEL ¡ 68,395 00 
2.0 MT 1 MECANICA ¡ 

; 0ECLAi<ANTE ¡ 
¡ 1 2018 l 1 

~Ooan•••~ ~~~-~~ 

(PAÍS O EXTRANJERO) 

Not~: Pinturas,joyas,objetos de arte,antigued<Jdes(v<>lores mayores a 2 UIT por rubro) ~~BIEN_:s MUEB~j·----~·395.~ ___ _! 

IV. AHORROS, COLOCACIONES, DEPÓSITOS E INVERSIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD 
5 DE GANANCIALES 
1:0 

Z1! 
fJ:; (PAÍS O EXTRANJERO) ..,. 

r--------------- ------·----~-- -· - ~-----~---------·- ·----------

r
l ----~T!DAD~INL\NCIE~L\-----~--!NSTC~~::::::~:~~~E~-~~~ - j ,,., 

M .... CMAC HUANCAYO '¡ 1 0.00 
MONEDA: 5/. • 

~-----·-· ·--- - --1- CUENTA DEAH~RROS t ---
l __ cM-AC-:AN~-~Y-0------·------- -! ---· MONEDA. S/. ~~-~-------

l -·--- -- ··TOTAL AHORR?.~ ___ _j_ _ __ _ _ 0.~~-- ___ _j 

V. OTROS BIENES E INGRESOS DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES 

(PAiS O EXTRANJERO) 1
·---.---~--------, 

SECTOR 1 SE1~:~~ 1 
1 

D~A~~~-D~~~S-1~-~~~.~~~- - - . ..... ·· ·· ··-·-- ·--- -- · --· · ... --··- - --~~~-U~? . .... ~~~-~~~~ --- ·-- --- ~~~~~-~/. - ._ 

1 

DECLARO A LA FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTA DECLARACIÓN jURADA No CONTAR CUN ¡' ¡ 
NINGUN OTRO INGRESO, NI LA SOCIEDAD DE GANACIALES 1 

---· ~-------1 

~::~. ~~~:-t~::~::E~E ~LABOR~~Ó~~~STA 0-ECL;;~~Ó;JURA~~~~;;-~;;-c-;;;--Ll-- ·- ---· ·---1 
1 NINGUN OTRO BIEN, NI LA SOCIEDAD DE GANACIALES l 

- ---- ---,-------·------ . -------, 
J TQTAO oc nTOQ$ DIC"IC$ C : 1 
1 • ' ~ ~~ .. , ~·-··- j_ 0.00 ¡ 
L_ _____ l~~~:-~~~--- - ··- --- ·--- _ _j 

VI. ACREENCIAS V OBLIGACIONES A SU CARGO 
··------·------·--·---· --- --·-·· .. - · --·--- ·---·--·--·-- ·--- --·-·-----------·T --·--· ---- -- .. , 
!_ ____ _!?;: _ _'~~LtE ~~-I:.A AC~EENCIA U O~LIG~C IÓ":_ ~ SU CAR~~(TI P:?. DE ~-EUDA} ___ : -~OI'ii:~~~- _J 
J DECLARO A LA FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTA DECLARACIÓN JURADA NO CONTAR CON : 

f .. N~~~~~-~.:.-~R~E~~-~~:~ 1 :-'.' ~~CI~.?~~ D.~ ~~~-~:.I~LE_S. ····-· --· ·- .... . -· • . ..• • •.. ··•·· . ·- . ~ ......... ,. ". ··---·- . 

i PRESTAMO PERSONAL CAJAS 1"1UNICIPALES CMAC HU.l\NCAYO M ONEDA S/. PRESTAMO 

i PERSONAL 
6.025.28 

' 1 

:-~RE~~~~~~fc~~~~~~lEJ~~·~~-~;NcZs-~~~~~-~~~;~;;;;~~-;~~-;L~~~;~E;~ SI. PAG~--~--t--· --·~-------1 

l 58,395.00 1 

~ h1 ENSUAL HASTA 2023 
. ·- --- -- -·---- --··· ·-· -- ......... -·------·------·--·-····-·-·· -·----····--·------ ---· -----· __ _! _________________ --- -· .. . 

TOTA.L DEUDA 64,420.28 



NÚMERO DE PERSONil,S DEPENDiENTES A SU CARGO 
¡---·----·-·------·-· -···· --- - ·--· 
1 2 l-------- -----_______ ) 

FECHA DE ELABORACIÓN 
r-··-------- ·------- -------
! 07/01/2020 1 
¡.,_ .. _________ --- ·-~-\ 



SECCIÓN SEGUNDA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

111~1111111111111111 llijllllllllllllllll llllllllllllllllll!l 
435-1455-62801 S-1 0709191 S 

DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS BIENES Y RENTAS 

LEV27482 

ENTIDAD SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE HUANCAYO 

DIRECCIÓN JIRON CUZCO NR0.1S76 HUANCAYO HUANCAYOJUNIN PERU HUANCAYO HUANCAYOJUNIN 

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 

DATOS GENERAlES DIEL DECLARANTE 

DNI/CI DNI-46083550 

APELLIDO PATERNO ASPARREN 

AFEiUüü i"íATEKNO PEREZ 

NOMBRES LIZ FIORELLA 

OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN 

(Marcar con una X la correspondiente opción) 

AL IN ICIO 

!:NTREGA PERIÓDICA 

AL CESAR 

DECLARACIÓN DEL PATRIMONIO 

X 

j RUBROS DECLARADOS j SECTOR PÚBLICO l SECTOR PRIVADO Í TOTAL S/. 1---------:---·-·---·--c· ------~----------.. ---------r----·---------·---· 

- NES :·-------,.--·--· --- ------ - -- .. ----·-- ---- ! ------;~;5.0-;;---- -·-

~
RESOS MENSUALES • 5,391.00 1 0.00 : 5,391.00 

. ;;-::---· ·---------- .. 1 0,00 l 

Nota: 

• Incorpora el total del rubro 1 de 1~ Sección Primera 

" Incorpora el total del valor de los rubros 11 y 111 de la Sección Primera 

••• Incorpora el total del valor de los rubros IV y V de la Sección Primera 

OTRA INFORMACIÓI\I QUE CONSIDERE EL OBliGADO TOTAL S/. 



CARTA N° 435-1451i-628016-1070919Hi 

SEÑORA 

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA 

SUPERINTENDENTE DE BANCA. SEGUROS Y AFP 

CALLE LOS LAURELES N" 214 

S.AN ISIDR.ü/LI~fA/LI~1A. 

ASUNTO: Requerimiento de información. 

"Lima. (}7 de ~Enero de 2020 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a ia presentación de mi Decl.aración Jurada de Ingresos y de .Bienes y Re.otas con código de barras 435-

l 45{i-.6 2.81ll lí"UJ70.9l9 !.6 .::'.el .cjcrci.cio .presupuesta.! 2020 , por e! euaJ el suscrito auto~iza :1 Jas er.tid::d~s .del siste;na financiero a pwporciom:.r 1:1 .i:::t(mn aci.6n 

relacionada a mis operaciones pasivas, JL"'JDJ"Vl])lJALES y 1\-IANCOMVNADAS, correspondientes al peri odo por el cunl ejercí el cargo Dm:JECTOR DE lA 

o:FICl:~A GENERAL DE PLAl~EAlViiENTO, de acuerdo a lo s iguiente: 

l. Relaci ón de las obligaciones: (I) a la vista, (JI) por cuentas de ahorro, (lll) por cuentds a plazos, (IV) relacionadas con inversiones negociables y a 

vencimiento, (Y) con el público restringidas; as í como (VI) adquisiciones de valores, títulos y obligaciones en circulación, entre otras operaciones en 

mon.::da nacional y en moneda ext-ranjera, in<Jic<mdo fc:chas de apertura y de .:ancel, t.: ión de s.:r el eas<·'· 

2. Infonnación diaria y detallada de los movimientos de cada una de _las obligaciones descritas en el pámifo precedente. 

3. lnformación de cada uno de los instrumentos tinancieros (depósitos · a plazo, 'cuentas de ,ahorro, cuenta~ corrientes, cuentas CTS, entre otros), referida a lo 

siguiente: número del instrumento, tipo de moneda , titula!·es de las _cuentas (nombres y apellidos), fechas y montos de apertw·a y fechas de cancelación de 

ser el caso; así como los saldos mantenidos al inició del p.eríodo sol icitado.· 

. ' ' 
Sobre e:· paitki.i~a:r, sü:idtv q--ue la r~fC;ida do~-tm1~ntad~n s~a n:mütida a ta StJ:;GE.RE~C'L-\ DE F:SCAL~ZACiüN d(l hi Cüntrs~urici Gcnl!n.tl etc ta: 

República, sito en el JR. CAMILO CARRILLO W ·114, JESÚS MARÍA, LIMA. Adicionalmente, le solicito que, de ser posible, la remisión de la citada .información 

:;e 6~ctúe en copias u hojas de cálculo. Ex ce!. ~n CD. 

Para cualquier coordinación respecto a la informaci6n requerida, agradeceré se sirva efectuarla directamente al telétono 3303000 anexo 1288 o al cmTeo 

electrónico FISDJ@.lCONTRALORlA.GOB.PE. 

Es pertinente sef.alar que el pediuo relacionado a mis operaciones pasivas lo efectúo en virtud a lo establecido en el articulo 140° de la Ley N'' 26702 "Ley 

General del' S'istema Fi'nanciero y d'cl Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros'" y modi'tí'catorias. Asimismo, agradeceré se sirva 

tener presente que este doctunento es estrictamente confidenciaL 

I.Iago propicia la oportunidad pa;·a expresarle los sentimientos de mi ;;:special consideración. 

Atentamente, 

DNR : 46083550 



CARTA N° 435-1456-628016-1 07(191916 

SEÑ.OE.ES 

SUPERINTEN"DENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARlA 

ASUNTO: Requerimiento de información. 

:Lima, 07 de 'Enero de 2020 

T~ngo el agrado de dirigi1me a usted, en referencia a la presentación de mi Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas con código de barras 435-

1456-628016-107091916 dei ejercicio presupuesta! 2020 , por el cual d suscrito autoriza a su entidad a proporcionar la infom1ación relacionada a mi reserva 

tr.ibutaria, de conformidad con lo estipulado en el A1i. 85 del T.U.O. del Código Tributario (aprobado por Decreto SupreJilo No 1.35-99-EF),, ello corrcspond.iente al 

periodo por el cual ejercí el cargo de DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO. La información a proporcionar, deberá abarcar lo 

siguiente: 

1. fnformación tributa1ia pública y no pública. 

2. Órdenes de fiscalización con o sin resultados. 

3. Fiscalizaciones ,·cal·izadas durante el período evaluado. 

4. Declaraciones Juradas anuales de obligaciones con terceros. 

6. Deudas tributarias y pagos realizados. 

7. Información sobre rel aciones vigentes y no vigentes con holdings nacionales e internacionales. 

Sobre el particular, solicito que la referida documentación sea remitida a la SUB(;ERENCIA DE FISCALIZACIÓN de la Contraloría General de la 

República, si.to .en el JR. C'\...lVfl.LO .CARRillO No 1 J.<J, JESÚS MARÍA, LIM.'\. Adicion::!mente, .le solicito .que, .de ser posible, .la r.e::nisión .de la .citada infor:mación 

se efectúe en copias u hojas de cálculo Excel en CD . 

.Para cualquier coordinación respecto a la inl(,rmación requerida. agradecen~ se sirva efectuarla directamente al teléfono 3303000 anexo 1288 o al coiTeo 

dectrúuico FISDJ@CONTRALORJA.GOB.PE. 

Finalmente solicito. se sirva tener presente que este documento es estrictamente contidencial. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 

Atentamente, 

~ 
------------ ~-----

uz Fl ORE RREN PEREZ 

DNI: 46083550 



CARTA N° 435-1456-628016-107091916 

SEÑORES 

SUPERTNTENDENCJ A DEL MERCADO DE VALORES 

ASUNTO: ReqL1erimiento de información. 

"Lima. 0'7 de :Enero de 2020 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, eo referencia a la presentación de mi Dt!claración Jurada de fngresos y de Bienes y Rentas con código de barras 435-

1456-628016-10709191(} dd e.iercicio presupuesta! 2020 , por el cual el suscrito autoriza a las entidades bajo su ámbito a proporci'onar la irubrmaci'ón relacionada a 

nü reserva bursátil, de conformidad con lo estipulado en e l Art. 47 del T.U.O. de la Ley de Mercado de Valores (aprobado por Decreto Supremo N" 093-2002-EF), 

ello correspondiente al periodo por el cual ejerci el cargo de O.IRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO. La infonnación a proporcionar, 

.deberó. abarcar !o siguiente: 

l . información sobr-e titularidad, registro y transferencia de acciones. bonos·, letras hipotecarias, cuotas de participación y otros valores emitidos y/o 

cancelados durante el período evaluado. 

2. Liquidación de operaciones de fondos y valores que incluyan informac·ión sobre el tipo de valor, fed1as y valores de adquisición y venta, tipo de moneda 

usado en las transacciones 

Sobre d particular, solicito que la referida docunientación sea remitida a la SllHGERENCIA DE. FISCALIZACIÓN de la Contralmía Genera] de la 

República, silo en el JR. CAMILO CARRILLO W 114, JESÚS MARíA.LlMA. AdicionahJ~ente, le solicito que, de ser posible, la remisión de la citada información 

se efectúe e o copias u hojas de cálculo Excel en CD. 

Para cualquier coordinación respecto a la infonnació~ requerida, agradeceré se si.rva efectLmrla directamente al teléfono 3303000 anexo "1288 o al corTeo 

d ectr6nkü fiSDJ@CONT.RALOR1A.GO.B.PC. 

FiJ1almcmc solicito, se si rva ten~r presente que este docnmento es estrictamente contidencial. 

l-lago propicia la oportunidad para expresarle los sentimic::nto; de mi especial consideración. 

Alc::nlaHJt:HL<::, 

UZ FIOREL . · St ARREN PEREZ 

.DNI: 46083550 


