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CONGRESO DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2000
TRANSCRIPCIÓN DEL VÍDEO N.° M04-1
"REUNIÓN DE VÍCTOR IVACHINI EUGUENIVICH (RUSO) CON
DIPLOMÁTICOS EN EL INMUEBLE SITO CONTRALMIRANTE
VILLAR # 766 MIRAFLORES"
DEL 18 DE AGOSTO DE 2000
—Una cámara enfoca desde lo alto un inmueble de dos pisos que según el rótulo del vídeo
está ubicado en la calle Contralmirante Villar N.° 766 del distrito de Miraflores.
—Una mujer, presumiblemente una agente del Servicio de Inteligencia Nacional, narra los
detalles de la visualización de este vídeo.
La AGENTE DEL SIN.— En el seguimiento que se le hace al ciudadano ruso Víctor Ivachini
Euguenevich, el día 18 de agosto a las 20:15 horas sale de su domicilio ubicado en la avenida
Dos de Mayo y se observó llegar a este inmueble, ubicado en la calle Contralmirante Villar N.°
766, Miraflores.
En el interior de este inmueble se encuentra el vehículo de Víctor Ivachini. Ahí observamos las
luces prendidas en el primer piso.
Posteriormente llegan tres vehículos más a este inmueble, vehículos con placa diplomática, al
parecer se trataría de diplomáticos rusos.
En el interior de la cochera se puede observar el vehículo de Ivachini.
Aquí estamos observando los tres vehículos diplomáticos estacionados en el frontis del
inmueble.
—Se puede observar que dos de los vehículos estacionados frente a la puerta del inmueble
tienen placas de rodaje Núms. CD-253 y CD-596.
—El indicador del vídeo señala que son las 09:24:44 de la noche.
La AGENTE DEL SIN.— En esta imagen observamos por la ventanita a uno de los individuos
que se encuentran en el interior del inmueble, (2) que se le ve por la ventana.
En este inmueble vive un ciudadano ruso de nombre Leonid Gorropay Fedrovich, diplomático de
la Embajada Rusa en Lima. Se tiene conocimiento que este inmueble fue alquilado por Juan
Humberto Remigio Guillén, con el teléfono 421-0059.
Este teléfono también se encuentra a nombre de Juan Humberto Remigio Guillén, sujeto que
trabaja para los hermanos Áybar Cancho. Desde este teléfono se habrían hecho llamadas a
Colombia, Rusia, Bulgaria y Cuba.
Asimismo, este sujeto de nombre Juan Humberto Remigio Guillén también tiene una cochera en
el jirón Lampa que se encuentra registrada en la Sunat con su nombre, Juan Humberto Remigio
Guillén.
Allí observamos a las personas que ya están saliendo del interior del inmueble.
Ahí se observa a todas las personas salir hacia la calle, Víctor Ivachini se queda en el interior y
sube a su vehículo, ya que su vehículo se encuentra en el interior de la cochera.
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Aquí observamos los vehículos que se están retirando, también se observa a Víctor Ivachini
saliendo con su vehículo de la cochera.
—Fin del Vídeo N.° M-4.
—Transcripción: viernes 8 de junio de 2001.
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