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SUMILLA: Reconsideración de mi evaluación curricular, rubro 

investigaciones. 
 

 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SELECCIÓN DE CANDIDATAS O 
CANDIDATOS APTOS PARA LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 
 

Renée Antonieta Villagra Cayamana, con DNI 29595176, postulante al 
proceso de selección presidido por usted, con respeto me presento 
para indicar lo siguiente: 

 
Solicito reconsideración de la Evaluación Curricular asignada a mi persona en el rubro Investigación 
Jurídica donde ocho (8) de los señores congresistas miembros de la Comisión me han asignado cero 
(0) y sólo un congresista (Salhuana Cavides Eduardo) me ha otorgado veinte (20). El puntaje correcto 
debe ser 20, conforme a los siguientes fundamentos: 
 
La recurrente es investigadora inscrita en el RENACYT que es el Registro de Investigadores del Perú 
perteneciente a CONCYTEC, como investigadora estoy registrada internacionalmente con el código 
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4054-8113 y en mi postulación he incluido 14 de mis 
publicaciones, todas correspondientes a revistas indexadas y en el formato PDF OCR conforme al 
artículo 13° de la Resolución Legislativa del Congreso N° 001-2021-2022-CR.  
 
Mi carpeta de inscripción fue presentada presencialmente en la oficina asignada del Congreso, allí se 
presentó mis documentos de postulación, los cuales fueron acompañados por un USB conteniendo 
14 investigaciones ingresados en la oficina asignada por el Reglamento. Por lo antes señalado, solicito 
la reconsideración y calificación correcta de mis investigaciones porque probablemente a los señores 
congresistas no se les ha alcanzado el contenido del USB.  
 
A continuación, señalo las publicaciones mías que se deben tomar en cuenta y que incluí en el USB 
presentado en mi postulación: 
 

Título de la investigación ISBN / ISSN 

Tax Treatment of Financial Instruments in Perú. 
ISSN 1389-1863 

Cláusula de la nación más favorecida en los CDI: herramienta para la potencial 

disminución de las retenciones del impuesto a la renta aplicables a Chile y 

Canadá. 

ISSN 1992-1896 

El impuesto a la renta corporativo en los países latinoamericanos. ISBN 978-980-7304-

16-0 

Análisis crítico del régimen de transparencia fiscal internacional vigente en el Perú 

a partir del 2013. 

ISSN 1810-9934 

Tendencias del impuesto a la renta corporativo en Latinoamérica. ISSN 0251-3420 

Aspectos legislativos y operativos de los países de Latinoamérica que inciden en la 

determinación del beneficiario efectivo y el riesgo de abuso de los CDI. 

ISBN 978-612-

45864-3-9 

https://orcid.org/0000-0002-4054-8113
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Análisis crítico del Convenio para Evitar la Doble Imposición suscrito entre Perú y 

México – Características y peculiaridades. 

ISSN 2415-0274 

Fiscalizaciones de Precios de Transferencia y la Indefensión del Contribuyente – 

Utilización de Comparables Secretos por parte de la SUNAT. 

ISSN 2074-109X 

Incidencia del Acuerdo Multilateral BEPS en el Perú. ISNN 0122-0772 

¿El Sexto Método se alinea con el estándar OCDE después de las recientes 

modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1381? 

ISBN 978-612-

43523-5-5 

Las Cláusulas de la Nación Más Favorecida (CN+F) incluidas en la red 

sudamericana de Convenios para evitar la Doble Imposición. 

ISBN 978-84-454-

2271-7 

Resolución de casos que involucran Precios de Transferencia - Criterios del Tribunal 
Fiscal 

ISSN 2074-109X 

Preferencia prevista en la Ley del Impuesto a la Renta del uso de comparables 
domésticos sobre los extranjeros para el análisis de precios de transferencia: 
¿Conjunto vacío?  

 

ISSN 1810-9934 

Análisis crítico del ajuste secundario: ¿Todo ajuste por precios de transferencia 
implica una disposición indirecta de renta como sostiene la SUNAT? 

ISSN 1195-2929 

(Impreso), ISSN 

2411-8834 (En 

línea) 

 

 
     POR TANTO: 

Sírvase acceder por ser de ley, 
 

Lima, 14 de enero de 2022 
 

 
 
…………………………………………. 
Renée Villagra Cayamana 
 
 
 
PD. Adjunto cargo de presentación en el que se indican que se presenté el USB con mis 14 
publicaciones indexadas y en formado PDFOCR. 
 




