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Limitaciones y prohibiciones comunes a la deducción de 
costos y gastos



Temas controvertidos a nivel de Costos



Artículo 20°.- La renta bruta está constituida por el conjunto de

ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio

gravable. Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la

renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso

neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable

de los bienes enajenados, siempre que dicho costo esté debidamente

sustentado con comprobantes de pago.

Costo y Comprobante de Pago



Informe N.° 148-2015-SUNAT/5D0000

CONCLUSIONES:

1. Para sustentar el costo de los activos fijos adquiridos por una empresa domiciliada en

el país, sujeta al Régimen General del Impuesto a la Renta, es necesario que esta

cuente con el comprobante de pago a la fecha de la presentación de su declaración

jurada anual del Impuesto a la Renta, para efecto de la deducción en esta del

mencionado costo.

2. Lo previsto en el artículo 20° de la LIR, modificado por el Decreto Legislativo N.°

1112, en la parte referida a la sustentación del costo computable con el comprobante

de pago correspondiente, resulta aplicable a aquellos activos que fueron adquiridos o

construidos hasta el 31.12.2012, y cuya enajenación se realice a partir del 1.1.2013.

Costo y Comprobante de Pago



Artículo 11°, inciso e) Reglamento de la Ley del Impuesto a la

Renta:

“Para la determinación del costo computable de los bienes o servicios, se

tendrán en cuenta supletoriamente las normas que regulan el ajuste

por inflación con incidencia tributaria, las Normas Internacionales de

Contabilidad y los principios de contabilidad generalmente aceptados, en tanto no se

opongan a lo dispuesto en la Ley y en este Reglamento.”

Costo y Comprobante de Pago



La exigibilidad del pago para 

reconocer un costo

Artículo 37° Ley del Impuesto a la Renta

(…)

v) Los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda,

cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable a que

correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el

Reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a

dicho ejercicio.



RTF N° 00798-1-2003, Nº 6784-1-2002, 06784-1-2002 y 01086-1-2003

Si bien nuestra normatividad impositiva no establece lo que debe entenderse por costo de

producción a que se refiere el artículo 20º de la Ley del Impuesto a la Renta, es claro que el

mismo se encuentra referido a los importes que fueron necesarios para la elaboración de los

bienes, por lo que para efectuar su deducción a fin de determinar la renta bruta debe establecerse

los elementos que lo conforman, para lo cual resulta pertinente recurrir a la contabilidad, toda

vez que a partir de la misma se realiza la determinación de la renta susceptible de

gravamen para dicho tributo (…) de acuerdo con la NIC 2, el costo de las existencias

incluye a todos aquellos que se hubieran incurrido para su obtención, y tratándose de

bienes transformados, el costo está conformado por los gastos directos, como es el caso

de mano de obra y los indirectos, que comprenden, entre otros a la depreciación y

mantenimiento de los inmuebles y equipos;

La exigibilidad del pago para 

reconocer un costo 



RTF N° 00798-1-2003, Nº 6784-1-2002, 06784-1-2002 y 01086-1-2003

Que asimismo en las mencionadas resoluciones se indica que desde el punto de vista

contable, existen diversos gastos que integran el costo de los bienes producidos, tales

como los de depreciación y mano de obra, asimismo aquellos que no son empleados para la

producción y/o transformación de bienes, y que se contabilizan dentro de los gastos operativos o

de ventas que se deducen de la renta bruta para determinar la renta neta;

Que de lo expresado, se tiene que los gastos a los que alude el artículo 37º de la Ley del

Impuesto a la Renta, son aquellos que no están relacionados a la producción y/o transformación

de bienes, estando relacionados a gastos operativos o de ventas, ya que si los

desembolsos se encuentran referidos a la producción y/o transformación de los bienes,

éstos deben integrar el costo de los bienes producidos;

La exigibilidad del pago para 

reconocer un costo 



Segundo Párrafo artículo 76° LIR

Los contribuyentes que contabilicen como gasto o costo las regalías, y retribuciones por

servicios, asistencia técnica, cesión en uso u otros de naturaleza similar, a favor de no

domiciliados, deberán abonar al fisco el monto equivalente a la retención en el mes en que se

produzca su registro contable, independientemente de si se pagan o no las respectivas

contraprestaciones a los no domiciliados (…)

Cuestión controvertida: ¿El pago del monto equivalente a la retención es requisito para

la deducción del costo o gasto?

La exigibilidad del pago del 

monto equivalente a la retención  



RTF Nº 10146–10-2014

“Que sobre el particular, en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 01217-5-2002, se ha

establecido que las bonificaciones mercantiles (en especie) recibidas de proveedores,

sí corresponde que las registre como bienes propios, de acuerdo a su valor de ingreso al

patrimonio, reconociendo un ingreso que se encontrará gravado con el Impuesto a la Renta;

precisando que existirá dicho ingreso gravado con el impuesto en el momento en que

se registre en el patrimonio de la empresa tales bonificaciones con independencia de

su posterior venta (…) Que no resultan atendibles los argumentos del recurrente

respecto de la forma de contabilización de las bonificaciones materia de análisis, en tanto

aquélla no enerva su afectación con el Impuesto a la Renta”.

Bonificaciones y costo de existencias



RTF N° 010577-8-2010, 015502-10-2011, 07045-4-2007, 06604-5-2002:

“…De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 33° del Reglamento de la Ley del

Impuesto a la Renta (…) se concluye que para efecto de la determinación del

Impuesto a la Renta, los hechos y transacciones deben contabilizarse, en

principio, de acuerdo con lo previsto por las normas contables, para luego realizar

las conciliaciones respectivas con las normas tributarias que rigen determinadas

operaciones”.

Bonificaciones y costo de existencias



RTF N° 597-4-2016

Sólo es posible incluir dentro del costo de las existencias aquellos gastos

indirectos que no sean de producción en la medida que permitan o contribuyan

a poner las existencias en su ubicación y condiciones actuales para su venta, esto es, a

la condición en general del producto terminado y a su mantenimiento en

condiciones de ser vendido. Por lo tanto, concluyó que los servicios de flete que el

contribuyente contrató para trasladar la mercadería de sus almacenes a sus puntos de venta, no

constituían gastos que guardaran relación con la condición del producto

terminado, ni con su mantenimiento en condiciones para ser vendido, toda vez

que el traslado de la mercadería se produjo con posterioridad a la adquisición de la misma.

El flete como gasto (y no costo)



RTF N° 4090-8-2015

“… Cuando el segundo párrafo del artículo 41 de la LIR, que remite al numeral 1) del

artículo 20 de la misma ley, excluye expresamente a los intereses del valor computable

de los bienes del activo fijo, debe entenderse que dicha exclusión comprende los

intereses propiamente dichos, así como todos los gastos incurridos en la obtención del

financiamiento que genera dichos intereses, al encontrarse tales conceptos estrechamente

vinculados (…) Que si bien el artículo 41 no menciona el tratamiento tributario que deben

tener los gastos por intereses, ello por sí solo no implica, que estos deban considerarse

directamente como costos del activo fijo construido por la propia empresa, pues no existe

justificación para que sólo se excluyan los intereses generados por los financiamientos,

sin excluir también los gastos relacionados con la obtención de estos últimos.

Gastos vinculados con intereses – activos aptos



RTF Nº 12248-1-2009 RTF N° 07164-2-2002, RTF N° 01154-5-2003, RTF N° 02684-4-

2003, 06259-3-2003 y 3722-2-2004: La merma implica una disminución en la cantidad del

bien, como la evaporación o desaparición de insumos, materias primas o bienes

intermedios como consecuencia del proceso productivo o de comercialización o por causas

inherentes a su naturaleza, en tanto que el desmedro implica una disminución en la calidad

del bien, como productos dañados o defectuosos dentro del proceso.

RTF Nº 13565-3-2009: Contablemente las mermas considerables como normales e

inevitables del negocio se integran al costo del bien o servicio producido, mientras que las

anormales (evitables) y las que se generan fuera del proceso productivo se registran como

gasto. En tal sentido, las causas que originan las mermas pueden estar referidas a la

naturaleza inherente de las existencias y/o al proceso productivo de éstas.

Mermas



RTF Nº 7827-1-2008; RTF Nº 7445-3-2008: La pérdida que se produce como

consecuencia del manipuleo de los envases de vidrio constituyen mermas pues ocurren por

la naturaleza frágil propia de tales bienes, que los hacen susceptibles de ser destruidos

fácilmente ante una caída o golpe durante su manipuleo y/o comercialización, o ser

reducidos a pedazos inservibles.

RTF Nº 7445-3-2008: Los envases “destruidos y/o descartados” no constituyen merma

pues su pérdida no es imputable ni a la naturaleza del bien ni al proceso de producción,

al haber sido provocados por la propia empresa por considerar que no reunían las condiciones

para su embotellado, por lo que al constituir un caso de desmedro, debió contar con la

respectiva constancia notarial de su destrucción, lo que no ha ocurrido en el caso,

correspondiendo mantener el reparo.

Mermas



Temas controvertidos a nivel de Gastos



RTF N° 06710-3-2015

Que respecto al argumento de la Administración que señala que resulta exigible que

todas las transacciones o hechos económicos se anoten en los registros contables

previamente a la formulación de los estados financieros, concluyendo que el

reconocimiento de un ingreso o gasto es consustancial al registro contable de los

mismos, se debe indicar que el artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta, que

recoge el criterio del devengado aplicable para ingresos y gastos, no condiciona como

requisito adicional el registro contable de las operaciones para su imputación a un

determinado período, es decir, no hay una exigencia formal adicional.

Contabilización y deducción de gastos



Gastos y CdP extemporáneos

Informe N.° 005-2017-SUNAT/5D0000 

Conclusiones

Para efectos de la determinación de la renta neta imponible de tercera categoría que es

efectuada por los contribuyentes en su declaración jurada anual del Impuesto a la Renta,

presentada dentro del plazo de prescripción y, de ser el caso, antes del vencimiento del plazo

otorgado por la Administración Tributaria al contribuyente según lo dispuesto en el artículo 75°

o antes de culminado el proceso de verificación o fiscalización del referido impuesto:

1. Son deducibles los gastos conocidos y devengados en el ejercicio de que se trate, aun

cuando los comprobantes de pago que los sustentan fueron emitidos y/o entregados

después del cierre del ejercicio pero hasta la fecha de presentación de la correspondiente

declaración jurada anual de dicho impuesto que los incluye.

2. Tratándose de declaraciones rectificatorias, los gastos conocidos y devengados en un

ejercicio son deducibles respecto de dicho ejercicio aun cuando los comprobantes de pago

que los sustentan fueron emitidos y/o entregados después de la presentación de la

correspondiente declaración jurada anual de dicho impuesto pero hasta la fecha de

presentación de la declaración rectificatoria que los incluye.



Penalidades contractuales

Son deducibles:

- Porque no están expresamente prohibidas en la LIR

- Porque en algunos casos sus inclusión en los contratos constituye una obligación

legal (v.g. Ley de Contrataciones del Estado)

- Porque en algunos casos constituyen una obligación contractual necesaria para el

mantenimiento de la fuente generadora de renta (si no se aceptan las condiciones

contractuales del cliente el contribuyente se ve imposibilitado se vender sus

bienes y/o prestar sus servicios)

- Porque pueden estar vinculadas con la generación de mayor reta gravada



Penalidades contractuales

Artículo 37° Ley del Impuesto a la Renta.-

A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como

los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la

deducción no esté expresamente prohibida por esta ley …



Penalidades contractuales

De acuerdo con el artículo 132° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, ante el incumplimiento de la obligación principal la entidad debe imponer una

“penalidad por mora” y frente al incumplimiento de las demás obligaciones puede

imponer “otras penalidades”, para esto último se requiere que la naturaleza de la

obligación, el supuesto de aplicación, el monto de la penalidad, la fórmula de cálculo

y el procedimiento para su imposición estén inequívocamente establecidos en el

contrato. En el caso de obras, además debe aplicar las penalidades previstas tanto en

el cuarto párrafo del artículo 162º, como en el art. 163º del mismo Reglamento.



Transacción Extrajudicial 

RTF No. 02675-5-2007, RTF No. 756-2-2000, RTF No. 165912-3-2010, RTF No. 02675-5-2007: La

liberalidad es un acto de desprendimiento desinteresado por parte de una empresa, el cual se basa en la

entrega de bienes por motivos altruistas o de caridad, no cumpliendo de esta manera con el principio de

causalidad.

RTF N° 22217-11-2012: Las indemnizaciones por daños y perjuicios como resultado de un proceso

judicial que terminó mediante transacción acordando que la recurrente pagaría un determinado monto

como resarcimiento y, en contraparte, la demandante se desistiría de sus pretensiones en trámite y futuras no

califica como una liberalidad. Dicho pago es consecuencia del devenir de las actividades comerciales de

la recurrente, existiendo conexión entre la generación de la renta y el gasto reparado

RTF N° 07011-2-2014: La cláusula pactada en la transacción indicaba que los gastos eran asumidos

por el contribuyente como un acto humanitario y solidario, por lo que el pago de la indemnización

devienen en acto de liberalidad



Informe N° 173-2016-SUNAT/5D0000: tratándose de una empresa inmobiliaria cuyo

giro de negocio consiste en la venta al público de bienes inmuebles futuros y que

tiene en cartera más de un proyecto, los gastos de venta y administrativos vinculados

con la ejecución de uno de los proyectos cuya construcción aún no ha sido terminada

califican como gastos preoperativos por expansión de actividades.

RTF N° 09518-2-2004: la organización y administración de un sistema de base de

datos técnicos para hidrocarburos no crea una actividad diferente a la ya existente, por

lo tanto en este caso no estamos en puridad ante una “expansión de actividades” y

en tal sentido los gastos incurridos no se consideran preoperativos.

Gastos pre operativos por “expansión” de 
actividades 



RTF Nº 04971-1-2006, RTF N° 4964-8-2015: Los preoperativos son aquellos gastos

que tienen por objeto lograr un nuevo producto o servicio (entendiendo por tal algo

ajeno al giro del negocio principal).

RTF Nº 03942-5-2010: los gastos financieros incurridos por el contribuyente tenían la

condición de preoperativos en tanto los activos adquiridos estaban vinculados con

una actividad no desarrollada por la empresa en los ejercicios materia de revisión,

entendiéndose que con esta adquisición estaría expandiendo sus actividades.

RTF Nº 19983-9-2012: los gastos financieros eran preoperativos porque la recurrente

inició la producción o explotación de su nueva línea de negocio.

Gastos preoperativos por “expansión” de 
actividades 



RTF 10942-3-2016; RTF N° 11549-2-2016

Por el término “precio pagado” utilizado en el inciso g) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a

la Renta, debe entenderse que la adquisición del intangible sea a título oneroso (…) Que así

tenemos que lo relevante es la calidad de la operación por medio de la cual se recibe el

intangible, por lo que debe admitirse la deducción del gasto o la amortización en la medida

que el intangible haya sido adquirido mediante una operación por la cual existe la obligación de

pago, independientemente de cuándo se efectúe el pago (o que se encuentre totalmente

cancelado). Una interpretación literal en el sentido que el término “precio pagado” se refiere al

“precio efectivamente desembolsado” o “precio cancelado”, como plantea la Administración,

generaría que mientras no se pague el íntegro del intangible adquirido, el contribuyente no

podría deducir gasto o amortización alguno, a pesar que el intangible se haya empezado a

utilizar en la generación de rentas gravadas, lo cual contraviene el principio de causalidad.

Deducción de intangibles de duración limitada



RTF 02035-4-2017; RTF 02231-3-2017

Que el término “precio pagado” se encuentra tanto en la Ley del Impuesto a la Renta y en su

Reglamento, de lo cual se debe entender que no sólo debe existir un precio, esto es, un valor

del intangible, sino que además este precio debe encontrarse pagado previamente – utilizando medos de

pago - a efecto de que proceda la deducción del gasto (…)

RTF N° 19029-3-2012

al haber registrado la recurrente, la operación de la cesión de cartera de clientes como un activo

intangible de duración limitada, correspondía la amortización en el ejercicio 2002, del 50% del monto

pagado (S/. 114 040,00), por lo que el reparo formulado por la Administración carece de sustento;

en consecuencia procede levantarlo y declarar fundada la apelación en tal extremo

Deducción de intangibles de duración limitada



El “mínimo indispensable de elementos 

de prueba”

RTF N° 12144-8-2016 

Que asimismo, en las Resoluciones del Tribunal Fiscal No 00120-5-2002, 03708-1-2004 y

13687-1-2011 se ha establecido que los contribuyentes deben mantener al menos un nivel

mínimo indispensable de elementos de prueba que acrediten que los comprobantes que sustentan

su derecho correspondan a operaciones reales. En la misma línea, este Tribunal en las

Resoluciones No 01233-1-2012 y 13687-1- 2011, entre otras, ha indicado que si un reparo se

origina en el hecho de que un contribuyente no ha acreditado la realidad de las operaciones,

le corresponde a este y no a la Administracion la carga de la prueba, teniendo en

consideración que el actuar de la Administracion no se sustenta únicamente en observaciones

o defectos detectados en los proveedores, sino básicamente en que el contribuyente, a quien

corresponde la carga de la prueba, no ha acreditado la realidad de las operaciones.



El “mínimo indispensable de elementos 

de prueba”

RTF N° 00106-8-2017 

Que adicionalmente, este Tribunal en las Resoluciones N° 4832-3-2005 y 10579-3-2009 ha anotado

que un contrato escrito solo representa la instrucción o mandato para la adquisición de un bien o la

obtención de un servicio, mas no acredita que este se haya realizado, asimismo solo evidencia un acuerdo de

voluntades para su adquisición, pero no que se haya efectuado. Que asimismo, en las Resoluciones del

Tribunal Fiscal No 372-6-97, 06368-1-2003 y 16784-10-2012, entre otras, se ha establecido que

corresponde a la Administracion efectuar la inspección, investigación y control de las obligaciones

tributarias, con el objeto de determinar la certeza de las operaciones, siendo que para demostrar la

hipótesis de que no existió operación real, es preciso que se investiguen todas las circunstancias del caso,

actuando para tal efecto los medios probatorios pertinentes y sucedáneos siempre que sean permitidos por el

ordenamiento tributario, valorándolos en forma conjunta y con apreciación razonada, de conformidad con el

articulo 125o del Código Tributario, los artículos 162° y 163° de la Ley del Procedimiento

Administrativo General y el articulo 197o del Código Procesal Civil.



RTF N° 08064-1-2009: Los Recibos por servicios informáticos no identifican los equipos que fueron

materia del servicio, y no se aprecia cotizaciones, contratos, el software utilizado o elaborado, informes sobre

avances, conformidad del servicio (…) respecto de gastos de transporte, compra de net, pelotas de futbol

y vóley, el recurrente no ha presentado documentación en donde conste la decisión o política de la

empresa de adquirir tales productos para la prestación de sus servicios, ni la programación de eventos en

los que se utilizaron (…) sobre los gastos por traducción no se ha señalado los documentos que han sido

traducidos.

RTF N° 03854-4-2008: En el caso de servicios que supuestamente son prestados por horas no es

suficiente la presentación de cuadros estadísticos de facturación mensual y volúmenes de reparto de carga,

sino que debió adjuntarse la relación de personas designadas por el proveedor para prestar los

servicios, el detalle de las labores que desempeñaba cada uno, los días y horas trabajadas, la

información en la que conste la documentación asignada para su reparto o digitación, las guías de

remisión de la carga transportada, los datos de los choferes, destinos y tiempos, entre otros.

Material probatorio específico



RTF N° 00238-1-2017

Que mediante el Requerimiento N° 0000001 la Administración requirió la siguiente información y

documentación relacionada con facturas emitidas por XXXXXXX: a) Copia de los referidos

comprobantes de pago, b) Análisis de la determinación de los importes facturados, c) Análisis de la

contabilización, d) Contratos celebrados, de corresponder, e) Explicación por escrito del trabajo realizado

mensualmente a raíz de los contratos, señalando las áreas o gerencias a las que ha sido dirigido el trabajo,

asistencia, asesoramiento o consultoría, e identificar a las personas encargadas que recibieron este trabajo, f)

Identificar las personas que brindaron el trabajo (asistencia, asesoramiento, consultoría, entre otros),

así como el tiempo que emplearon en desarrollar el trabajo, y g) Indicar el lugar donde realizó el

trabajo, sustentado con reportes de tiempo y otros.

El caso del Back Office



RTF N° 00238-1-2017

Que mediante el Requerimiento N° 0000002, la Administración solicitó a la recurrente que

sustentara en forma escrita la causalidad del gasto de conformidad con el artículo 37° de la

Ley del Impuesto a la Renta, presentando el detalle de cada uno de los servicios prestados

XXXXXX, identificando en qué consistieron dichos servicios, así como las personas que los

prestaron, la valorización de los servicios, el tiempo incurrido en su prestación y el lugar en

que se efectuaron; asimismo, precisó que la información solicitada debía estar referida a cada

una de las áreas detalladas en el contrato suscrito con XXXXX, como son Finanzas (tesorería,

impuestos, contabilidad, seguros), Materiales (abastecimiento de insumos y servicios,

comercio exterior, normas y procedimientos, calidad y mejoramiento continuo), Legal, Medio

Ambiente y Asuntos Corporativos (asuntos corporativos y gestión ambiental), Informática y

Recursos Humanos…”

El caso del Back Office



RTF N° 00238-1-2017

Que los correos electrónicos de fechas 6 de febrero y 1 de marzo de 2002 señalan como asunto

“Cuadro comparativo Dixie y K&N”, los cuales, según menciona la recurrente en su apelación, estarían

referidos a la prestación del servicio de análisis de contratos y asesoría en la selección de

proveedores, lo que benefició a sus áreas informática y financiera; sin embargo, no se aprecia de estas

comunicaciones que se hubiese llevado a cabo alguna de las actividades que de acuerdo con lo contemplado

en el contrato involucraba a tales áreas, que en el caso del área informática, tales actividades consistían

en realizar asesorías a nivel gerencial en materias de tecnologías de información, supervisar el

desarrollo e implementar sistemas de información, integrar sistemas de información ad-hoc al software

de gestión, y analizar, sugerir e implementar mejoras a los sistemas de información, mientras que en

el área financiera, tales actividades estaban relacionadas a tesorería, impuestos, contabilidad y

seguros; sin perjuicio de ello, cabe destacar que la sola existencia de estos correos electrónicos no constituye

aisladamente prueba suficiente de la efectiva prestación del servicio que refiere la recurrente.

El caso del Back Office



RTF N° 00238-1-2017

Que el correo electrónico de fecha 21 de mayo de 2002 señala como asunto “Contrato Soporte

MINCOM”, que según menciona la recurrente en su apelación estaría referido a la prestación del

servicio de coordinación de firma de contrato con MINCOM, lo que benefició a su área legal; al

respecto, si bien se advierte que este correo electrónico contiene la referida coordinación, su sola

existencia no constituye aisladamente prueba suficiente de la efectiva prestación del servicio que señala la

recurrente, no habiendo proporcionado otros elementos probatorios, como sería la copia del borrador

del contrato que aparece como archivo adjunto del correo electrónico u otra documentación que

evidencie que se hubiera realizado alguna de las actividades que, según lo contemplado en el contrato

presentado, involucraba al área legal, como son la prestación de servicios legales en materias

corporativas, dar asesoría en materias de inversión extranjera, comercio exterior, aduaneras y

tributarias, asesorar a la unidad de medio ambiente en temas relacionados con permisos ambientales,

y asesorar en los litigios que la recurrente decidiera iniciar en contra de terceros o que se hubiesen

interpuesto en su contra, ya sean de carácter administrativo, judiciales o arbitrales.
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Que en cuanto al correo electrónico de 7 de enero de 2002, que contiene adjunto el correo electrónico

de 4 de enero del mismo año y consigna como asunto “Warranty Analysis”, cabe indicar que es

referido por la recurrente en su apelación como sustento para acreditar el servicio prestado tanto por

XXXXX como por YYYYY por concepto de asesoría en la selección de proveedores en beneficio de

sus áreas informática y financiera; sin embargo, la sola existencia de dichos correos electrónicos no

acredita la efectiva prestación del servicio de asesoría que menciona la recurrente, más aún cuando el

contenido de este último correo electrónico no se encuentra traducido al idioma castellano, no habiendo

proporcionado la recurrente otros elementos probatorios como las proformas, propuestas u otros documentos

de los proveedores y de su análisis por parte del personal designado por las referidas empresas no

domiciliadas que evidencien el servicio relacionado a la selección de proveedores que la recurrente

alega le fue prestado en beneficio de sus áreas informática y financiera.
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Que como se aprecia, la sola existencia de los correos electrónicos presentados por la recurrente no

acredita la efectiva prestación de los servicios descritos en el contrato celebrado con XXXX, debiendo

anotarse que en razón de las especificaciones de cada uno de los servicios a llevar a cabo en las distintas

áreas, como Finanzas, Materiales, Legal, Medio Ambiente y Asuntos Corporativos, Informática y

Recursos Humanos, las actividades a realizar no se agotaban en meras comunicaciones vía correo

electrónico, por lo que sus resultados podían evidenciarse a través de otros medios distintos a los

presentados por la recurrente; en ese sentido, los servicios en cuestión pudieron haberse sustentado

fehacientemente mediante informes, reportes, memorándums, dictámenes u otros documentos emitidos tanto

por el personal de la mencionada empresa no domiciliada como por el personal de la recurrente, que

pusieran de manifiesto la prestación de los servicios, el resultado de las actividades realizadas, entre

otros aspectos concernientes a cada uno de los servicios señalados en el contrato presentado.
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