
 

 
 

 

 

 
CURSOS CORTOS  

 
IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS POR SUJETOS NO DOMICILIADOS 

 
DURACIÓN: 24 HORAS 

 
 

COORDINADORA ACADÉMICA: 
YANIRA ARMAS REGAL 

 

 

YANIRA ARMAS REGAL 
 
Abogada, Graduada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP). Graduada con calificación de sobresaliente en 1995. Colegiada en el 
Colegio de Abogados de Lima en 1995. Post Grado en Tributación y de Derecho de 
Empresas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en temas 
tributarios, con más de 20 años de experiencia en asesorar a empresas, 
principalmente del rubro industrial, comercial, telecomunicaciones, y laboratorios. Post 
Grado en Tributación en la Universidad de Lima. Socia del área de Asesoría Tributaria 
y Legal de Deloitte & Touche desde el año 2008, habiendo participado a lo largo de su 
carrera en la implementación de procesos de planeamiento tributario estratégico y 
auditoria tributaria en empresas líderes pertenecientes a diversos sectores 
económicos; y en procesos de adquisición de empresas públicas y privadas. 
Actualmente es Socia del Área Tributaria y Legal de Deloitte & ToucheGerente, ha 
sido Senior del Área Tributaria y Legal de Deloitte & Touche, Gerente del Área 
Tributaria y Legal de Deloitte & Touche, Senior del Área Tributaria y Legal de Deloitte 
& Touche, Senior del Área Tributaria y Legal de Arthur Andersen (hoy Ernst & Young) 
Asistente del Área Tributaria y Legal de Arthur Andersen (hoy Ernst & Young), 
Asistente del Área Legal y Tributaria de Deloitte & Touche. Ha trabajado también en la 
Dirección de Rentas de la Municipalidad de Miraflores. 
 

GLORIA ESTRELLA  GUEVARA GUTIERREZ  
 
Licenciada en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplomado en 
Gestión Económica de los Negocios, concentrado en los campos de las Finanzas, 
Economía y Administración, Universidad de Lima. Estudios de especialización en 
precios de transferencia organizados por Deloitte en USA, Canadá, Holanda y diversos 
países de Latinoamérica. Amplia experiencia asesorando a sus clientes en el diseño 
de planeamientos estratégicos y políticas de precios de transferencia. Ha participado 
activamente en casos de precios de transferencia de alto nivel de complejidad 
(valuación de intangibles, propiedades mineras, valuación de daños y aplicación de 
método de partición de utilidades residuales), así como en diversos casos de 
fiscalizaciones en la materia y recientemente en asesorías para la suscripción de 
Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia (APAs) con la Administración 
Tributaria. Expositora de cursos de precios de transferencia en universidades, 
Administración Tributaria, eventos tributarios diversos y cámaras del país. Expositora 
en diversos seminarios internacionales en materia de Precios de Transferencia e 
Impuestos organizados por Deloitte en Latinoamérica. 



 

 
 

 

 
 
  

 INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 


