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REGLAMENTO 
CUARTAS JORNADAS NACIONALES  

DE DERECHO TRIBUTARIO 
 

(Aprobado por el Consejo Directivo, en su Sesión de 6 de junio de 1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITULO I 
 
DEFINICIONES 
 
Artículo 1° 
 

En el presente Reglamento se denomi-
nará. 
 
1) “IPDT”, al Instituto Peruano de Dere-

cho Tributario. 
 
2) “Consejo Directivo”, al Consejo Di-

rectivo del IPDT. 
 
3) “Jornadas”, a las Cuartas Jornadas 

Nacionales de Derecho Tributario. 
 
4) “Mesa Directiva de las Jornadas”, a la 

Mesa Directiva de dichas Jornadas.
  

5) “Presidente de las Jornadas”, al Pre-
sidente de la Mesa Directiva de las 
Jornadas. 

6) “Secretario de las Jornadas”, al Se-
cretario de la Mesa Directiva de las 
Jornadas. 

 
7) “Participantes”, a todos los asociados 

del IPDT que asistan a las Jornadas, 
teniendo derecho a voz y voto. Son 
también Participantes los asociados del 
IPIDET que asistan a las Jornadas, 
teniendo únicamente derecho a voz en 
la Sesión Científica. 

 
8) “Asistentes”, a todas las demás perso-

nas que ingresen a la Sesión Científica 
de las Jornadas. 

 
9) “Temas”, a los dos Temas de las 

Jornadas. 
 
10) “Tema I”, al Tema I de las Jornadas, 

designado bajo el nombre “La Imposi-
ción a las Rentas de las Empresas en los 
Procesos de Integración”. 
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11) “Tema II”, al Tema II de las Jorna-
das, designado bajo el nombre “Facul-
tades de la Administración en Materia 
de Determinación de Tributos”. 

 
12) “Mesa Directiva”, a la Mesa Directi-

va de cada uno de los dos Comités de 
Resolución de las Jornadas. 

 
13) “Ponencia General”, al trabajo pre-

parado por el Relator General del 
Tema I y el del Tema II. 

 
14) “Ponencia Individual”, al trabajo 

preparado sobre el Tema I o el Tema 
II, que lo enfoque de manera integral, 
debiendo ser remitido a la Mesa Direc-
tiva de las Jornadas. 

 
15) “Comunicación Técnica”, al trabajo 

preparado sobre el Tema I o el Tema II, 
que se limite a enfocar específicamente 
un aspecto particular del mismo, de-
biendo ser remitido a la Mesa Directiva 
de las Jornadas. 

 
16) “Relator General”, a la persona en-

cargada de preparar y exponer la Po-
nencia General del Tema I o del Tema 
II de las Jornadas. 

 
17) “Relator”, a la persona que prepara y 

expone una Ponencia Individual o una 
Comunicación Técnica sobre uno o 
más aspectos comprendidos en el Tema 
I o en el Tema II de las Jornadas, así 
como a la persona encargada de expo-
ner un Despacho en un Comité de 
Resolución o en la Sesión Plenaria 
Final. 

 
18) “Comité de Resolución I”, al Comité 

integrado por las personas destinadas a 
preparar un Proyecto de Resolución, 
con los considerandos y recomenda-
ciones adoptados con la mayoría fijada 

por el Artículo 22° de este Reglamento, 
en base a la Ponencia General del Te-
ma I y a las Ponencias Individuales y 
Comunicaciones Técnicas del Tema I, 
debiendo someter dicho Proyecto a la 
aprobación de la Sesión Plenaria Final. 

 
19) “Comité de Resolución II”, al Comité 

integrado por las personas destinadas a 
preparar un Proyecto de Resolución, 
con los considerandos y recomenda-
ciones adoptados con la mayoría fijada 
por el Artículo 22° de este Reglamen-
to, en base a la Ponencia General del 
Tema II y a las Ponencias Individuales 
y Comunicaciones Técnicas del Tema 
II, debiendo someter dicho Proyecto a 
la aprobación de la Sesión Plenaria 
Final. 

 
20) “Proyecto de Resolución”, al docu-

mento que contiene los considerandos 
y recomendaciones adoptados por los 
Comités de Resolución I y II, que debe 
ser sometido a la aprobación de la 
Sesión Plenaria Final. 

 
21) “Decisión”, a cada considerando y 

cada recomendación adoptados por los 
Comités de Resolución I y II, incluidos 
en un Proyecto de Resolución, acor-
dándose en todos los casos con la 
mayoría establecida en el Artículo 22° 
de este Reglamento. 

 
22) “Despacho”, a cada moción adoptada 

en un Comité de Resolución con la 
mayoría establecida por el Artículo 
24° de este Reglamento y que no ha 
podido obtener la mayoría fijada en el 
Artículo 22° del mismo. Los Despa-
chos acordados en los Comités de Re-
solución I y II podrán ser fundamen-
tados por un Relator en la Sesión Ple-
naria Final, debiendo ésta decidir su 
inclusión o no en el Proyecto de Reso-
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lución que luego será sometido a su 
aprobación. 

 
23) “Resolución”, al documento que 

apruebe la Sesión Plenaria Final, con-
teniendo considerandos y recomenda-
ciones debidamente fundamentados. 
Habrá una Resolución por cada Tema. 

 
24) “Sesión Científica”, a las reuniones de 

carácter público de los Participantes y 
Asistentes presentes en las Jornadas, en 
el local donde se realizarán dichas 
Jornadas, con el propósito de escuchar 
las exposiciones y considerar los pro-
blemas científicos de cada Tema, sin 
que se proceda a votación alguna. 

 
25) “Sesión Plenaria Final”, a la reunión 

de los asociados del IPDT, que inter-
vengan en las Jornadas como Partici-
pantes, todos los cuales discutirán y 
aprobarán la Resolución a ser adoptada 
en las Jornadas, teniendo cada uno de 
ellos derecho a voz y voto. 

CAPITULO II 
 
ORGANIZACION Y PROGRAMA DE 
LAS JORNADAS 
 
Artículo 2° 
 

Las Jornadas se realizarán el día miér-
coles 26 de junio de 1996. 

 
Las Jornadas concluirán con la aproba-

ción de una Resolución por cada Tema, 
que contendrá considerandos y recomen-
daciones debidamente fundamentados, las 
mismas que podrán ser objeto de publica-
ción y podrán ser remitidas a las autorida-
des competentes. 
 
Artículo 3° 
 

La Sesión Científica se llevará a cabo 
en el Lobby del Piso 18 del Club de la 
Banca y Comercio de San Isidro, en el 
siguiente horario: 

 
 
 
Miércoles 26 de junio de 1996 
 
09:00 - 09:15 Registro de los participantes. Firma del Padrón. 
09:15 - 09:30 Palabras del Presidente de las Jornadas. 
09:30 - 10:30 Exposición del Relator General del Tema I. 
10:30 - 10:45 Exposiciones a cargo de los autores de Ponencias Individuales o 

Comunicaciones Técnicas. 
10:45 - 11:00 Debate. 
 
 
11:00 - 11:15 Coffee Break 
 
 
11:15 - 12:15 Exposición del Relator General del Tema II. 
12:15 - 12:30 Exposiciones a cargo de los autores de Ponencias Individuales o 

Comunicaciones Técnicas. 
12:30 - 12:45 Debate. 
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18:00 - 18:10 Lectura del Proyecto de Resolución del Tema I. 
18:10 - 18:30 Fundamentación del Proyecto de Resolución del Tema I 
18:30 - 19:00 Lectura, exposición y fundamentación de los Despachos. Votación de 

los Despachos para efecto de su incorporación al Proyecto de Resolu-
ción del Tema I. 
Propuestas de Enmiendas al Proyecto de Resolución. Votación de las 
Enmiendas para efecto de su incorporación al Proyecto de Resolución 
del Tema I. 

19:00 - 19:15 Votación del Proyecto de Resolución del Tema I. 
19:15 - 19:20 Lectura de la Resolución del Tema I aprobada. 
 
 
19:20 - 19:30 Coffee Break. 
 
 
19:30 - 19:40 Lectura del Proyecto de Resolución del Tema II.  
19:40 - 20:00 Fundamentación del Proyecto de Resolución del Tema II. 
20:00 - 20:30 Lectura, exposición y fundamentación de los Despachos. Votación de 

los Despachos para efecto de su incorporación al Proyecto de Resolu-
ción del Tema II. 
Propuestas de Enmiendas al Proyecto de Resolución. Votación de las 
Enmiendas para efecto de su incorporación al Proyecto de Resolución 
del Tema II. 

20:30 - 20:45 Votación del Proyecto de Resolución del Tema II. 
20:45 - 20:55 Lectura de la Resolución del Tema II aprobada. 
20:55 - 21:00 Clausura de las Cuartas Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, por 

el Presidente de las Jornadas. 
 
 
 
 
CAPITULO III 
 
MESA DIRECTIVA DE LAS JORNA-
DAS 
 
Artículo 4° 
 

El Consejo Directivo ha designado 
también a los miembros de la Mesa Direc-
tiva de las Jornadas, que constará de un 
Presidente y siete miembros. 

 
El Presidente presidirá la Sesión Cien-

tífica, la Sesión Plenaria Final y, en ge-
neral, todas las Jornadas. El Past-Pre-

sidente más antiguo presente, sustituirá 
al Presidente en caso de ausencia de és-
te. Serán miembros de la Mesa Directiva 
de las Jornadas el Presidente del Comité 
de Resolución I, el Relator General del 
Tema I, el Presidente del Comité de 
Resolución II, el Relator General del 
Tema II. El Secretario del Instituto 
actuará como Secretario de la Mesa 
Directiva de las Jornadas, contando con 
la colaboración de dos Pro-Secretarios, 
quienes llevarán las actas de las Sesión 
Científica y de la Sesión Plenaria Final y 
coordinarán todas las publicaciones de 
las Jornadas. 
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CAPITULO IV 
 
PARTICIPANTES Y ASISTENTES 
 
Artículo 5° 
 

Podrán PARTICIPAR en las Jornadas: 
 
a) Las personas que sean asociados del 

IPDT. 
 
b) Las personas que sean asociados del 

Instituto Peruano de Investigación y 
Desarrollo Tributario (IPIDET). 

 
Podrán ASISTIR a las Jornadas las 

personas que reciban invitación especial 
para asistir a las Jornadas, bajo las condi-
ciones de la invitación. 
 
Artículo 6° 
 

Los Participantes y asistentes confir-
marán su asistencia en la Secretaría del 
Instituto. 
 
CAPITULO V 
 
PONENCIAS INDIVIDUALES Y CO-
MUNICACIONES TECNICAS 
 
Artículo 7° 
 

Todos los trabajos a que se refiere este 
Capítulo deberán presentarse, en original y 
copia, a la Mesa Directiva de las Jornadas, 
a mas tardar el 30 de mayo de 1996, a fin 
que puedan ser considerados por el Relator 
General de cada Tema. Los trabajos que 
no se presenten en estas condiciones, no 
serán considerados por los Relatores Ge-
nerales y tampoco se publicarán. 
 
Artículo 8° 
 

Las Ponencias Individuales deben ser 

trabajos originales que traten en su inte-
gridad cualquiera de los Temas, de una 
extensión no menor de 10 páginas tamaño 
A-4, a doble espacio y contendrán las 
conclusiones que su autor considere perti-
nentes y las recomendaciones que, en su 
opinión, deben ser adoptadas en las Jorna-
das. 
 
Artículo 9° 
 

Los trabajos que en opinión del Relator 
General del respectivo Tema no califiquen 
como Ponencia Individual, serán conside-
rados Comunicaciones Técnicas. 
 
CAPITULO VI 
 
RELATORES GENERALES Y PO-
NENCIAS GENERALES 
 
Artículo 10° 
 

El Consejo Directivo ha designado un 
Relator General por cada uno de los Temas 
a tratar. 

 
Los Relatores Generales han sido de-

signados teniendo en cuenta su versación 
sobre el tema, su experiencia profesional, 
su calidad como expositor y profesor 
universitario, así como la dedicación 
que puedan brindar para cumplir el en-
cargo y la circunstancia de no haber si-
do Relatores Generales en las anteriores 
Jornadas Nacionales de Derecho Tribu-
tario. 
 
Artículo 11° 
 

El Relator General del Tema I y el 
del Tema II, al preparar su Ponencia Ge-
neral, deberán efectuar un aporte personal 
y considerar obligatoriamente las Po-
nencias Individuales y Comunicaciones 
Técnicas que se hayan hecho llegar con 
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la antelación establecida en el Artículo 
7° de este Reglamento. Estas Ponencias 
Generales deberán presentarse en ori-
ginal y copia a la Mesa Directiva de las 
Jornadas, a más tardar el 21 de junio de 
1996. 
 
CAPITULO VII 
 
SESION CIENTIFICA 
 
Artículo 12° 
 

La sesión donde se expongan y consi-
deren los problemas científicos de cada 
Tema será de carácter público y se llamará 
Sesión Científica. Será presidida por el 
Presidente de las Jornadas. 
 
Artículo 13° 
 

La Sesión Científica se iniciará con la 
exposición de cada uno de los Relatores 
Generales. Cada Relator General hará su 
exposición empleando no más de una 
hora y deberá fundamentar sus conclusio-
nes. 
 
Artículo 14° 
 

Cada uno de los Relatores de Ponen-
cias Individuales y Comunicaciones Téc-
nicas, tendrá 15 minutos para exponer 
y fundamentar sus conclusiones a con-
tinuación del respectivo Relator General, 
pudiendo el Presidente de las Jornadas 
prorrogar dicho plazo en caso que ello 
fuera necesario. Las exposiciones se 
harán en estricto orden alfabético. 
 
Artículo 15° 
 

Terminadas las exposiciones de cada 
Tema se abrirá el debate, debiendo 

concederse la palabra a los Participantes 
que se inscriban para este efecto ante la 
Mesa Directiva de las Jornadas antes del 
inicio del Debate. 
 
Artículo 16° 
 

Los Relatores Generales y demás 
Relatores tendrán derecho a ampliar u 
objetar las exposiciones formuladas en el 
Debate. Las exposiciones y respuestas 
durarán el término prudencial que fije el 
Presidente de las Jornadas de acuerdo al 
número de inscritos y al tiempo disponi-
ble. Todas las disertaciones serán recogi-
das por el Secretario y los Pro-Secretarios 
de las Jornadas y podrán ser objeto de 
publicación. 
 
CAPITULO VIII 
 
COMITES DE RESOLUCION 
 
Artículo 17° 
 

Habrá un Comité de Resolución por 
cada Tema. Cada Comité de Resolución 
estará integrado por un Presidente, un 
Secretario, el Relator General del Tema, 
los autores de Ponencias Individuales y 
Comunicaciones Técnicas y otros miem-
bros, por designación de la Mesa 
Directiva de las Jornadas. 
 
Artículo 18° 
 

Los Comités de Resolución sesionarán 
por separado. 
 
Artículo 19° 
 

El Comité de Resolución I tratará sobre 
el Tema I y sesionará el día 26 de junio, de 
14:30 a 17:30 horas. 
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Artículo 20° 
 

El Comité de Resolución II tratará 
sobre el Tema II y sesionará el día 26 de 
junio, de 14:30 a 17:30 horas. 
 
Artículo 21° 
 

Los Comités de Resolución deberán 
formular sus considerandos y recomenda-
ciones, mencionando los fundamentos que 
les sirvan de base. 
 
Artículo 22° 
 

Las Decisiones de los Comités de Re-
solución se adoptarán con el voto apro-
batorio de las 2/3 partes de sus miembros 
asistentes. 
 
Artículo 23° 
 

La votación será nominativa. Tendrán 
derecho a voto todos los integrantes de 
cada Comité de Resolución. 
 
Artículo 24° 
 

Si en los Comités de Resolución I y II 
no se alcanza la mayoría indicada en el 
Artículo 22° de este Reglamento, al inicio 
de la Sesión Plenaria Final se podrán pre-
sentar Despachos por cada moción que en 
los Comités de Resolución I y II hubiera 
obtenido la mayoría simple de los votos 
emitidos, debiendo designarse un Relator 
por cada Despacho a efecto que informe en 
dicha Sesión. Estos Despachos deberán ser 
presentados al Secretario de las Jornadas 
con no menos de sesenta minutos de 
anticipación al momento en que deban ser 
tratados con el fin que puedan distribuirse 
en la forma correspondiente. 

CAPITULO IX 
 
SESION PLENARIA FINAL 
 
Artículo 25° 
 

En la Sesión Plenaria Final de las Jor-
nadas se leerá y fundamentará cada Pro-
yecto de Resolución aprobado por los Co-
mités de Resolución I y II. Acto seguido, 
serán tratados los Despachos, concedién-
dose la palabra a cada Relator para que 
exponga los fundamentos del Despacho 
en un plazo de diez minutos, terminado lo 
cual se votará su inclusión en el Proyecto 
de Resolución. La inclusión o no se 
decidirá por mayoría simple, sin que su 
contenido sea debatido nuevamente. 
 

Cualquier Participante que sea aso-
ciado del IPDT podrá someter, por escrito, 
a la consideración de la Sesión Plenaria 
Final una o más Enmiendas a los Pro-
yectos de Resolución. Por mayoría simple 
se decidirá su inclusión o no en el Pro-
yecto de Resolución. 
 
Artículo 26° 
 

A continuación, se someterá a votación 
cada Proyecto de Resolución, sin que sea 
debatido nuevamente. Se hará la votación 
por aprobación o rechazo de cada conside-
rando y recomendación. 
 
Artículo 27° 
 

Tendrán derecho a voto todos los aso-
ciados del IPDT que se hayan inscrito 
como participantes en las Jornadas y que 
hayan participado en la Sesión Científica, 
firmando al efecto el correspondiente Pa-
drón de Asistencia. 
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Artículo 28° 
 

Los considerandos y las recomenda-
ciones, para integrar cada Resolución, de-
berán ser aprobados con el voto conforme 
del 70% de los participantes con derecho a 
voto, debiendo los Pro-Secretarios de las 
Jornadas tomar debida nota de cada uno de 
los votos emitidos. El voto será emitido en 
forma personal e indelegable. 
 

Las Resoluciones aprobadas en la Se-
sión Plenaria Final serán leídas por el 
Secretario de las Jornadas, antes de la 
clausura de las mismas. 

CAPITULO X 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 29° 
 

Los Relatores Generales y los Presi-
dentes de cada Comité de Resolución, de-
berán ser personas distintas. 
 
Artículo 30° 
 

La Mesa Directiva de las Jornadas 
queda instalada con fecha 06 de junio de 
1996. 

 


