
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACION 
 
 

Estimados asociados y amigos: 
 
El Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) tiene como objetivo especial auspi-
ciar la realización de Jornadas Nacionales sobre el Derecho Tributario y la legislación 
impositiva peruana y la de otros países.  Concordante con ello el Consejo Directivo tie-
ne la obligación de realizar estas Jornadas cada dos años. 
 
Satisfacer este reto con profesionalidad es un desafío que compromete el prestigio de 
la institución y a todos los miembros, pues es obligación del asociado asistir y partici-
par activamente en éstas.  Su ejecución exitosa constituye entonces la muestra impon-
derable del buen accionar de la institución y de la calidad de los que la componen. 
 
Se cumple también en su realización con los importantísimos objetivos de promover el 
estudio y la investigación del Derecho Tributario y el perfeccionamiento de la legisla-
ción fiscal, fundamental motivación de su creación, para cuyos efectos el Instituto hace 
partícipe de las Jornadas al sector público y a la comunidad empresarial. 
 
Por todo lo señalado constituye motivo de especial orgullo para el Instituto que presido 
llevar a efecto las X Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, las mismas que coin-
ciden con el año en que nuestra querida institución celebra los 47 años de haber sido 
fundada.  Su realización significa que continuamos cumpliendo con la misión acadé-
mica que se iniciara cuando el distinguido maestro y profesional el doctor César Talle-
do Mazú, Presidente del Décimo Tercer Consejo Directivo, en el año 1988, o sea hace 
20 años, autorizó a una Comisión Especial, integrada por los doctores Enrique Vidal 
Henderson, Luis Hernández Berenguel y Guillermo Grellaud Guzmán, llevar a cabo 
bajo su responsabilidad administrativa, funcional y económica las Primeras Jornadas 
Nacionales de Derecho Tributario. 
 

 



Presentación 

 

Estos cumplieron esta labor pionera con gran valentía y visión, obteniendo un gran 
éxito.  A todos ellos les expresamos nuestro reconocimiento por tan laudable labor así 
como también a los demás Consejos Directivos que nos han precedido, que superan-
do todas las contingencias que demanda un evento de esta naturaleza, han persistido 
en llevar a cabo las Jornadas sin desmayo y con resultados muy positivos.  A ellos 
debemos el prestigio que han alcanzado y que su ejecución se haya institucionalizado. 
 
En la realización de estas X Jornadas, cuyo tema es “RENTAS DE FUENTE PERUA-
NA”, hemos contado con la valiosa ayuda del doctor Alex Morris Guerinoni, Vicepre-
sidente del Instituto y quien preside el Comité Organizador que coordina las labores de 
su realización con el doctor Humberto Medrano Cornejo, past-Presidente y distinguido 
maestro, quien nos ha hecho el honor de aceptar el encargo de ser el Relator General.  
A ambos nuestro agradecimiento por la dedicación y tiempo empleado en esta exi-
gente labor. 
 
Especial mención y reconocimiento debemos también a nuestro Ponente Extranjero el 
doctor Rubén O. Asorey, destacado profesor y apreciado tratadista argentino de bri-
llante trayectoria académica y profesional, quien generosamente aceptó nuestra invita-
ción para sustentar una Exposición en esta X Jornada.  Su presencia contribuye en for-
ma muy significativa a su realce y sin duda su intervención será factor decisivo en el 
éxito de este evento. 
 
De otra parte, en estas Jornadas intervienen 19 Ponentes que han presentado 16 tra-
bajos, de los cuales tres han sido realizados en forma conjunta por dos participantes 
cada uno.  Les agradecemos a estos profesionales, asociados de nuestro Instituto, el 
esfuerzo, dedicación y voluntad que les ha significado la realización de sus trabajos.  
Estos doctores son: Mónica Byrne Santa María, Alex Córdova Arce, Cristina Chang 
Yong, Beatriz De la Vega Rengifo, Eduardo Joo Garfias, Gonzalo La Torre Osterling, 
Ricardo Lazarte Gamarra, Erik Lind Cosulich de Pecine, Jaime Loret de Mola de 
Lavalle, Oswaldo Lozano Byrne, Giorgio Massari Figari, Silvia Muñoz Salgado, 
Rolando Ramírez-Gastón Horny, Andrés Ramírez-Gastón Seminario, José Talledo 
Vinces, Tulio Tartarini Tamburini, Johana Timana Cruz, Fernando Tori Vargas y Martín 
Villanueva González. 
 
Deseamos asimismo expresar nuestro especial agradecimiento a la firma de Auditores 
Ernst & Young, quienes una vez más han contribuido a la realización de nuestras ac-
tividades institucionales proporcionándonos con gran generosidad su auditorio en 
forma desinteresada.  De la misma manera queremos dejar constancia de la excelente 
labor y entrega solidaria que bajo la dirección de nuestra Gerente Administrativa, Alicia 
Vergara, cumple el personal administrativo del Instituto en una entrega más allá del 
deber, que hace posible obtener eficiencia óptima y superar las innumerables dificul-
tades que plantea la realización de este evento. 
 
Hacemos votos por el éxito de los participantes y del Instituto y nuestro agradecimiento 
a los asistentes que hacen posibles los resultados positivos de esta reunión acadé-
mica. 
 
Muchas gracias, 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO 




