
 

 
 

 

 

 
CURSOS CORTOS  

 
ÚLTIMAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS Y SU 
INCIDENCIA EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL  

 
DURACIÓN: 24 HORAS 

 
 

COORDINADOR ACADÉMICO: 
BENJAMIN GUSTAVO LAZO SAPONARA 

 

 

DOCENTE  -  BENJAMIN GUSTAVO LAZO SAPONARA 

 
Abogado y contador de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 
Especialista en Derecho Tributario con estudios en la Universidad Austal (Argentina). 
Socio del Estudio Olaechea. Es Miembro del Instituto Peruano de Investigación y 
Desarrollo Tributario (IPIDET), 
 
Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y de la Asociación Fiscal Internacional 
(IFA) Grupo Peruano, Miembro activo del Comité de Asuntos Tributarios de la Cámara 
de Comercio de EEUU (AMCHAM), de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE) y de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). 
 

 

DOCENTE  -  JORGE DAVILA CARBAJAL 

 
Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con amplia experiencia 
en asesoría y planeamiento fiscal. Ha realizado labores de consultoría tributaria en la 
firma Pricewaterhouse Coopers, habiéndose desempeñado además como asesor del 
Tribunal Fiscal especializado en tributos internos. Miembro del Instituto Peruano de 
Derecho Tributario (IPDT) y de la Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano. 
Ha cursado un post-grado en Tributación Internacional y Precios de Transferencia en 
la Universidad del Pacífico.  
 
Ha escrito diversos artículos en reconocidos medios especializados como Análisis 
Tributario, Gaceta Jurídica y el Diario Gestión. Ha sido adjunto del curso de Derecho 
Tributario I y ponente en el módulo de tributación del Programa de Desarrollo y 
Consultoría para propietarios de pequeñas y medianas empresas organizado por el 
Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico; actualmente dicta el 
mismo programa bajo la organización de Seminarium Perú. Asimismo, ha dado 
conferencias en diversos seminarios sobre temas impositivos, organizados por la 
 Cámara de Comercio e Industria Peruano Francesa, por la Sociedad Nacional de 
Industrias y por la revista Foro Académico de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Actualmente se desempeña como abogado senior del área tributaria del Estudio 
Olaechea. 

 
 
 



 

 
 

 

DOCENTE  -  CAROLINA RODRIGUEZ CALDERÓN 

 
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Máster en 
Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima, con amplia experiencia en 
materias de comercio exterior, derecho aduanero y derecho tributario. Se desempeñó 
como asociada del área tributaria y aduanera del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, 
Mur, habiéndose desempeñado además como abogada en la Gerencia Fiscal 
Corporativa de Telefónica del Perú y como asistente de tributos internos en el Tribunal 
Fiscal.  
 
Ha dado conferencias en diversos seminarios sobre temas aduaneros, organizados 
por la  Cámara de Comercio e Industria Peruano Francesa, por la Sociedad Nacional 
de Industrias y por la revista Foro Académico de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Actualmente se desempeña como abogada senior del área tributaria y aduanera 
del Estudio Olaechea. 

 

DOCENTE  -  MICHAEL FERNANDO MORALES GAMARRA 

 
Abogado Titulado de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC), con experiencia profesional en temas de Derecho Tributario. Amplia 
experiencia en las labores de consultoría y asesoría en temas de planeamiento fiscal, 
así como en el asesoramiento en procedimientos de fiscalización y contenciosos 
tributarios. 
 
Ha realizado labores de consultoría tributaria en la firma PriceWaterhouse Coopers. 
Actualmente se desenvuelve como bogado Asociado del Estudio Olaechea S. Civil de 
R.L., desarrollando labores de elaboración de informes, absolución de consultas de 
carácter tributario y apoyo a empresas en procesos de fiscalización por parte de la 
Administración Tributaria, así como el desarrollo de planeamientos tributarios en 
esquemas de inversión. 
 
Ex Adjunto de Docencia de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP) y actual Profesor de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
 
Asimismo, ha dado conferencias en diversos seminarios sobre temas impositivos, 
organizados por la  Cámara de Comercio e Industria Peruano Francesa, por la 
Sociedad Nacional de Industrias, así como en diversos “In House” en materia tributaria 
en diversas entidades privadas. 

 
 

DOCENTE  -  JOSE LUIS VELARDE LAZARTE 
 
Socio a cargo del área penal del Estudio Olaechea. Abogado graduado de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Lima con más de 10 años de experiencia. En 2008 
culminó sus estudios en la Maestría de Derecho Penal y Ciencias Penales dictada en 
conjunto por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona, España, obteniendo el título de Máster en Derecho Penal y Ciencias 
Penales.  
 
Tiene amplia experiencia en las labores de consultoría y asesoría en temas de 
Derecho Penal Económico, Derecho Penal de la Empresa, Prevención de Lavado de 



 

 
 

 

Activos y Minería ilegal entre otros. Igualmente goza de amplia experiencia a cargo del 
patrocinio de litigios penales en sus distintas etapas. 
 
Es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC) desde el 2009, habiendo estado a cargo del dictado de los cursos de 
Introducción al Derecho, Derecho Empresarial, Seminario de Derecho Penal y 
Empresa, y Ley Penal y Teoría del Delito.  
Actualmente se encuentra a cargo del curso de Ley Penal y Teoría del Delito. 
 
Es también profesor de Derecho Penal Económico de la Maestría de Derecho 
Empresarial de la Escuela de Negocios de la Escuela de Negocios San Francisco 
Xavier (SFX) de Arequipa. 
 
Ha sido expositor dando conferencias en diversos seminarios sobre temas penales, 
así como en diversos “In houses” en materia de su especialidad en distintas entidades 
privadas. 
 
Es autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas así como en 
prensa local.  
 
Es miembro del Colegio de Abogados desde el año 2003.   
 
Idiomas: Inglés y Español fluidos. 

 
 

 INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764, 3206 y 3213   
Fax: 626-2862 
cursoscortos_cec@pucp.edu.pe 
info_cec@pucp.edu.pe 
pre_cec@pucp.edu.pe 
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