
 
 
 
 

 

XXVIII Jornada Contable Tributaria 
26 y 27 de febrero de 2014 

Auditorio S 
 
 
La Carrera de Contabilidad de la Escuela de Negocios de la Universidad de Lima tiene entre 
sus fines la investigación y el análisis de las normas contables y tributarias, así como su 
difusión. Por ello, en la presente Jornada los participantes tendrán la oportunidad de 
obtener información de los principales aspectos que deberán considerarse en la 
determinación y declaración del impuesto a la renta (IR) del ejercicio 2013, así como las 
recomendaciones para la preparación de información financiera y tributaria en el cierre del 
año 2013. 
 
Invitamos a participar a los contadores públicos, auditores, docentes, estudiantes, 
miembros de los gremios empresariales y de entidades públicas y privadas, gerentes y 
ejecutivos involucrados en las decisiones corporativas en materia contable y tributaria de 
sus respectivas empresas, y público en general. 
 
 
 

Programa 
 
Miércoles 26 de febrero 

18.30-19.00  Ingreso de los participantes  
 
19.00-19.10  Palabras de bienvenida 

Javier Zúñiga Quevedo, director de la Escuela de Negocios y decano de 
la Facultad de Economía 

 
19.10-20.00 Tratamiento tributario de los gastos de investigación y desarrollo 

2013-2014. Impacto en la gestión de los negocios 
 Richard Llaque Sánchez, docente e investigador del Instituto de 

Investigación Científica de la Universidad de Lima 
 
20.00-20.50 Principales aspectos a tener en consideración en la determinación y 

declaración del IR del ejercicio 2013 
Javier de la Vega, Partner Tax & Legal Services PwC 

 
20.50-21.00  Preguntas de los participantes 
 
  



Jueves 27 de febrero 

18.30-19.00 Ingreso de participantes 
 
19.00-20.00 Aspectos claves a tener en cuenta para el adecuado cierre contable 

del año 2013  
Víctor Burga, socio de Auditoría de EY 

 
20.00-20.40 Recomendaciones para el cierre tributario  

Beatriz de la Vega, socia de Impuestos de EY 
 

20.40-20.50 Conclusiones  
 

20.50-21.00 Preguntas de los participantes 
   Cierre 
 

Expositores 

 

Richard Llaque Sánchez 
Gerente de fiscalización de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), institución en 
la cual durante los últimos 18 años ha desempeñado diversos cargos y funciones tanto 
normativas como operativas. 
Adicionalmente es docente del Instituto de Desarrollo Tributario y Aduanero de la Sunat, de 
la Escuela de Negocios de esta casa de estudios, y de las escuelas de posgrado de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad de San Martín de Porres 
(USMP). 
Es contador público colegiado y máster en Contabilidad con mención en Finanzas por la 
Universidad Nacional de Trujillo, máster en Derecho Tributario por la Universidad de 
Barcelona, y doctor en Contabilidad y Finanzas por la USMP. Adicionalmente cuenta con 
estudios de posgrado y especialización en los campos de comercio exterior, política fiscal y 
técnica tributaria, gerencia tributaria, gestión de recursos humanos, operaciones y logística, 
control de instituciones y operaciones financieras, auditoría, entre otros. 

 
Javier de la Vega 
Socio del área legal y tributaria, con más de 17 años de experiencia asesorando a compañías 
extranjeras interesadas en invertir en el Perú. Ha ofrecido asesoría a un número  
significativo de empresas de diversas industrias, tales como construcción, minería, energía, 
petróleo, comunicaciones, banca e industria.  
Durante los años 2010 al 2013 se desempeñó como gerente fiscal corporativo de la 
Compañía Minera Anglo American,  en donde se responsabilizó de las actividades 
concernientes a la asesoría fiscal, determinación de obligaciones tributarias, planeamiento 
fiscal, evaluación de modelos financieros y estructuración de operaciones internacionales en 
el sector de la gran minería. 
Es miembro del Colegio de Abogados de Lima, del Instituto Peruano de Derecho Tributario y 
de la Asociación Fiscal Internacional (Grupo Peruano).  
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con una maestría del London 
School of Economics, graduado con honores en la especialidad de Derecho Bancario y 
Financiero. 
 

 
 



Víctor Burga 
Socio de la División de Auditoría de Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados, firma miembro 
de EY.  
Posee 26 años de experiencia en auditoría financiera de diversas empresas que se 
desarrollan principalmente en los sectores de minería y petróleo. Asimismo, tiene amplia 
experiencia en asesorar a empresas que han decidido listar sus acciones en bolsas de 
valores internacionales, tales como Nueva York y Londres. 
Es catedrático de la Universidad de Lima en posgrado en el Programa de Especialización de 
Normas Internacionales de Información Financiera, y de pregrado en la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas. 
Es expositor en diversos foros sobre diversos asuntos contables y financieros, y autor de 
diversos artículos relacionados con la profesión contable. 
Es contador público colegiado y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Piura 
y una maestría en administración de empresas en la Adolfo Ibañez School of Management 
de Miami. 
 

Beatriz de la Vega 
Socia del área de impuestos de EY.  
Especializada en temas tributarios de diversas empresas, con énfasis en instituciones 
petroleras, mineras y manufactureras, así como en la evaluación del impacto impositivo de 
transacciones, revisión de declaraciones juradas de impuestos y asesoría en procesos de 
fiscalización y planeamiento tributario.  
Ha participado en diversas adquisiciones, fusiones y reorganizaciones de negocios, así como 
en procesos de due diligence. Es miembro de la International Fiscal Association - IFA (Grupo 
Peruano), el Instituto Peruano de Derecho Tributario y el Instituto Peruano de Investigación 
y Desarrollo Tributario. Abogada por la PUCP, y MBA de Adolfo Ibañez School of 
Management de Miami. 
 

 

Ingreso 

Ingreso libre, previa inscripción en http://www.reunalia.com/9913797 
 

 

Informes 
Universidad de Lima | Escuela de Negocios 
Av. Javier Prado Este, cuadra 46 s/n, Urb. Monterrico 
Teléfono 437 6767 anexos 34025, 34026 y 34027 
eventosnegocios@ulima.edu.pe 

http://www.reunalia.com/9913797
mailto:eventosnegocios@ulima.edu.pe

