
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Estimados asociados y amigos: 

Las Jornadas Nacionales son el evento académico de mayor importancia den-
tro de la gestión del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT).  Se rea-
lizan obligatoriamente cada dos años.  Su organización constituye un reto 
que involucra la cuidadosa selección del tema a tratar, la designación del 
Relator General y la convocatoria a asociados dispuestos a presentar traba-
jos, motivados por el tema elegido. 

Los trabajos deben plantear los problemas existentes, las posiciones de los 
ponentes al respecto, así como sugerir conclusiones y recomendaciones que 
sirvan de base para la Resolución que debe ser aprobada conforme al Re-
glamento de las Jornadas Nacionales.  La ejecución oportuna de todos estos 
aspectos, más la presencia en estas Jornadas de un número significativo de 
miembros de nuestra comunidad tributaria permiten presagiar que tendre-
mos un evento muy exitoso. 

Para estas Jornadas el Consejo Directivo convocó a nuestro asociado y past 
presidente, doctor César Talledo Mazú, encomendándole la Relatoría Ge-
neral del tema seleccionado: INCIDENCIA DEL IMPUESTO A LA RENTA 
EN LAS OPERACIONES SOCIETARIAS.  El doctor Talledo, con la genero-
sidad que lo caracteriza, no tuvo ningún reparo en aceptar el encargo, ha-
biendo dedicado en estos últimos meses gran parte de su tiempo para cum-
plir con esta exigente labor.  Nuestro especial agradecimiento a él. 

Las Jornadas no podrían llevarse a cabo sin la participación activa de aso-
ciados dispuestos a presentar trabajos.  En esta oportunidad hemos contado 
con 21 ponentes individuales, autores de los 18 trabajos presentados, tres 
de ellos en co-autoría.  Muchas gracias por el esfuerzo, dedicación y dis-
ciplina que les ha demandado la preparación de sus ponencias.  Ellos son 
los doctores Juan José Assereto Bossio; Humberto Astete Miranda; Jorge 
Bravo Cucci; Mónica Byrne Santa María; Roberto Cores Ferradas; Lourdes 



Instituto Peruano de Derecho Tributario 

 

Chau Quispe; Iván Chu del Aguila en co-autoría con Gustavo Tarazona 
Ospina; Sonia Dávila Chávez; Beatriz De la Vega Rengifo; Julio A. 
Fernández Cartagena; Guillermo Hidalgo Villegas; Silvia León Pinedo; 
Rocío Liu Arévalo en co-autoría con Johana Timana Cruz; Mario A. Madau 
Martínez; José Talledo Vinces; Tulio E. Tartarini Tamburini; Fernando Tori 
Vargas en co-autoría con Percy Bardales Castro; y, David Warthon On-
taneda. 

También queremos destacar la participación de nuestro Panel de Expertos, 
conformado por los doctores Luis Hernández Berenguel, Humberto 
Allemant Salazar, Julio Salas Sánchez y César Luna-Victoria León.  
Ellos, a la manera de un “Consejo Consultivo de las Jornadas” han estado 
presentes para aportar a la formulación de las Directivas y luego se han 
reunido en varias oportunidades con el Relator General y los integrantes del 
Comité Organizador para evaluar los temas que fueron surgiendo como re-
sultado de las Ponencias presentadas.  Sus aportes y experiencia han sido 
de gran importancia para el Relator General y las opiniones que ellos expre-
sarán durante los dos días de las sesiones científicas de nuestras Jornadas 
serán de la máxima importancia para los asistentes así como para los pos-
teriores debates de los Comités de Resolución, con miras a la formulación 
del Anteproyecto de Resolución, Decisión del Comité de Resolución I y de la 
Resolución, Decisión del Comité de Resolución II.  Como sabemos, las Jor-
nadas concluyen con la aprobación de una Resolución que se pondrá en co-
nocimiento de los inscritos y del público en general, durante la segunda 
quincena del mes de febrero de 2011. 

La organización de estas XI Jornadas ha estado a cargo del doctor Fernan-
do Zuzunaga del Pino, Vice Presidente del Instituto, quien para dichas la-
bores ha contado con el incondicional apoyo de nuestra asociada la doctora 
María Eugenia Caller Ferreyros.  Los dos han trabajado con firmeza y en 
forma incansable para alcanzar los objetivos que nos impusimos para estas 
Jornadas Nacionales.  Felicitaciones a ambos por el excelente trabajo. 

Nuestra gratitud a la firma Ernst & Young, quienes, una vez más, han con-
tribuido a la realización de nuestras actividades institucionales proporcio-
nándonos con gran generosidad su auditorio para llevar a cabo las sesiones 
científicas de las Jornadas. 

Finalmente, pero no por ello menos importante, resaltar la labor de nuestro 
personal administrativo, señores Alicia Vergara Blasco, Javier Chamorro 
Cueva, Mariana Carrillo Mere e Irma La Torre López, por su entrega y pro-
fesionalismo en la organización de estas Jornadas Nacionales.  Además, 
ellos son los principales responsables de la preparación y presentación de la 
cuarta edición en formato especial de pioner de las XI Jornadas Nacionales 
que con gran satisfacción estamos entregando a los participantes. 

Muchas gracias, 

EL CONSEJO DIRECTIVO 
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