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PRESENTACIÓN 
 
 

El Consejo Directivo tiene el agrado de presentar la edición 69 de la Re-
vista del Instituto Peruano de Derecho Tributario que cuenta con la va-
liosa participación de nuestros asociados Carlos Moreano, José Martín 
Nombera, Nátali Huaylla, Fiorella Ríos, Renzo Medina y Katherine 
Rodríguez.  La variedad de temas desarrollados en esta entrega, harán 
que el lector encuentre de gran utilidad su contenido. 

Nuestro asociado Carlos Moreano Valdivia nos ofrece el trabajo titu-
lado “La obligación de emitir comprobante de pago y la deducibilidad 
del gasto por resguardo o custodia policial”, en el cual aborda el tema 
de la obligatoriedad de la emisión del comprobante de pago desde la 
óptica de los principios de reserva de ley y de tipicidad, en particular, 
en los casos en que los servicios prestados califican como funciones 
públicas como la custodia o resguardo policial. 

Sabido es que los precios de transferencia es un tema de plena vigencia 
y de mayor control por la Administración Tributaria, en ese contexto, 
nuestro asociado José Martín Nombera Mujica nos ofrece el trabajo ti-
tulado “Aplicación de los ajustes de precios de transferencia a la adqui-
sición de intangibles de duración limitada”.  El autor analiza si una em-
presa domiciliada que adquiere un intangible de duración limitada de-
sarrollado por una parte vinculada, tiene la posibilidad de deducir o 
amortizar el mayor valor producto de un ajuste de precios de transfe-
rencia. 

Por su parte, nuestras asociadas Nátali Huaylla Hernández y Fiorela 
Ríos Marín presentan en coautoría el artículo “Tributación del SaaS 
(Software as a Service)”.  En un contexto en el que la tecnología viene 
dominando los negocios, las autoras analizan cuál es el tratamiento 
tributario que nuestra legislación otorga al SaaS entendido como un 
“servicio” dirigido al consumidor final, consistente en el acceso y uso 
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de una solución o aplicación (software) que está alojada en la nube. 

Asimismo, nuestro asociado Renzo Medina Vassallo nos ofrece el tra-
bajo titulado “El requisito de pago o acreditación para la deducción de 
gastos derivados de operaciones con no domiciliados”.  Como se sabe, 
el Decreto Legislativo Nº 1369 estableció que los gastos por operacio-
nes con sujetos no domiciliados sólo serán deducibles si se paga o 
acredita la contraprestación, en ese marco, el autor examina si corres-
ponde dicha deducción en operaciones de capitalización, compensa-
ción, subrogación y condonación, donde no se verifica un pago efectivo 
de la contraprestación pactada. 

Finalmente, nuestra asociada Katherine Rodríguez Ramírez comparte 
su análisis titulado “La posibilidad de una «nueva» fiscalización y de-
terminación: los recursos impugnativos como uno de los límites a con-
siderar”.  Con ocasión de las fiscalizaciones, cada día se presentan nue-
vas interrogantes, precisamente la autora busca absolver cuestiones 
como ¿qué ocurre cuando la nulidad de una Resolución de Determina-
ción declarada por la Administración es impugnada por el contribu-
yente (ya sea porque, a su criterio, correspondía la nulidad total del 
acto y no una parcial, o viceversa, o la revocatoria de éste)? o ¿es posi-
ble que la Administración Tributaria, partiendo de la declaración de 
nulidad de la Resolución de Determinación, continúe con el procedi-
miento de fiscalización a pesar de que existe un recurso impugnativo 
en trámite? 

Agradecemos a nuestros asociados autores de los artículos que publi-
camos en esta edición, por haber hecho posible la edición de la Revista 
69, así como a nuestro Comité Editorial por lograr que la Revista se 
entregue a los asociados. 

EL CONSEJO DIRECTIVO
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El Instituto Peruano de Derecho Tributario fué creado en 

setiembre de 1961 como una asociación privada de carácter 

científico.

Agrupa a los abogados especializados en Derecho Tributario y 

persigue el estudio de esa disciplina y el mejoramiento de la 

legislación  tributaria  nacional.

Su activa vida institucional se plasma en conversatorios y 

conferencias realizados periódicamente, en la celebración bianual 

de Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, y en su 

participación en eventos internacionales, especialmente en las 

Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario que tienen 

lugar  cada  dos  años.

La Revista del Instituto recoge los trabajos de investigación y 

crítica de sus asociados, así como de otros profesionales, en 

asuntos  de  Política  Fiscal  y  Derecho  Tributario.

Puede ser asociado todo abogado colegiado, con versación e 

interés en el Derecho Tributario, que sea presentado por cuatro 

asociados activos del Instituto, previo cumplimiento de los 

requisitos  de  admisión  vigentes.
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