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Empresa Vínculo 

Hold Equipment S. A. C. Constituida el 5 de octubre de 1999, con un capital de 
S/ 6000,00, cuyos socios fundadores son Ramón Basil 
Gonzales del Valle Rodríguez y Catalina Cecilia del Valle 
Rodríguez de Pimentel. Tiene el mismo domicilio fiscal 
que Farma Perú World S. A. C.  

Farma Perú World S. A. C. Constituida el 28 de febrero de 2001, con un capital de 
S/ 5000,00, cuyos socios fundadores son Hold Equipment 
S. A. C., representado por Ramón Basil Gonzales del Valle 
Rodríguez y Yeremi Arón Espinoza Velarde. Se otorgó 
facultades a Carranza Salinas para que realice operaciones 
sobre una cuenta bancaria que se abriría.  

Farma Perú Universal S. A. C. Constituida el 19 de marzo 2002, con un capital de 
S/ 10 000,00, cuyos socios fundadores fueron Marco 
Antonio Cavero Hurtado y el acusado Javier Alejandro 
Álvarez Guzmán quien recibió dinero de Carranza Salinas. 

Importaciones Farmacéuticas 
Peruanas S. A. C. 

Constituida el 21 de agosto de 2002, con un capital de 
S/ 5000,00, cuyos socios fundadores son su cónyuge 
Mónica Cecilia Ferrari Rodríguez de Carranza, Ramón 
Basil Gonzales del Valle Rodríguez y Yeremi Arón 
Espinoza Velarde. Figura como domicilio fiscal el mismo 
que tiene consignado Farma Lima Internacional. 

Farma Lima Internacional S. A. C. Constituida el 23 de enero de 2003 con un capital de 
S/ 10 000,00, cuyos socios fundadores son Farma Perú 
Universal S. A. C., conformado por el acusado Álvarez 
Guzmán y Digna Calle Lobatón. 

Gabinete Densitometría S. A. C. Constituida el 5 de agosto de 2003, con un capital de 
S/ 10 000,00, cuyos socios fundadores son Marisol 
Tenerio Mesones y su cónyuge Mónica Cecilia Ferrari 
Rodríguez de Carranza. 
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