
Evaluación de la Asistencia Técnica y
su impacto tributario en las empresas

inmobiliarias en el distrito de Surquillo, año 2019

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Barreto Ullón, Violeta Karina; Cornejo Silva, Darwin Davian

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:16:13

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/658699

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/658699


 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTABILIDAD  

 

 Evaluación de la Asistencia Técnica y su impacto tributario en las empresas 

inmobiliarias en el distrito de Surquillo, año 2019 

TESIS 

Para optar el título profesional de Contador Público 

AUTORES 

Barreto Ullón, Violeta Karina (0000-0002-1794-2665) 

Cornejo Silva, Darwin Davian (0000-0003-3370-0911) 

ASESOR 

Barrantes Santos, Fanny Elcira (0000-0003-2478-6557) 

Lima, 27 septiembre de 2021 



  

 II 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

   El presente trabajo de investigación se lo dedico a mi familia por su apoyo 

incondicional en el desarrollo de la presente tesis.  

Darwin D. Cornejo Silva 

 

 

 

El presente trabajo de investigación se lo dedico a mis hijos, esposo y 

padres, quienes estuvieron presente apoyándome en todo momento en mi 

camino profesional.  

Violeta K. Barreto Ullón 

 

 

 

 

 



  

 III 

AGRADECIMIENTO 

 

Primeramente, agradecer a dios por permitirnos seguir con vida y de esta manera poder lograr 

las metas propuestas por cada uno de nosotros, también agradecer a todas las personas que nos 

han apoyado para hacer realidad el presente trabajo de investigación, a las empresas 

colaboradoras, a nuestra asesora que nos ayudó brindando sus conocimiento y apoyo a lo largo 

de la investigación, y de manera especial a la paciencia de la familia por estar presente en cada 

logro de nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 IV 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar como la 

evaluación de la asistencia técnica impacta tributariamente en las empresas inmobiliarias del 

distrito de Surquillo, año 2019.Por otro lado, se ha considerado conveniente el sector 

inmobiliario porque engloba diferentes etapas en las cuales se aplica dicho servicio, la 

adquisición de información de dicho sector abarca características principales, situación actual 

del sector, datos estadísticos del servicio de asistencia técnica. 

El trabajo de investigación se encuentra dividido en 5 capítulos: 

Capítulo I: Marco Teórico, se exponen definiciones que corresponden al tema principal 

de la investigación, en el Capítulo II: Plan de Investigación, se expone el problema, los objetivos 

e hipótesis generales y específicas, en Capítulo III: Metodología de Investigación, se detalla el 

tipo, nivel, método y diseño de la investigación y el tamaño de la muestra para un posterior 

análisis aplicando técnicas e instrumentos de recolección de datos tantos como cuantitativos y 

cualitativos, el Capítulo IV: Desarrollo de la Investigación, se aplican los instrumentos de 

investigación a la muestra determinada en la investigación y además se plantea un caso práctico 

para evaluar la asistencia técnica y su influencia en el impuesto a la renta. Finalmente, en el 

Capítulo V: Análisis de los Resultados, se observa los resultados obtenidos brindando las 

respectivas conclusiones y recomendaciones en relación con todo lo investigado.  

Palabras claves: Asistencia Técnica, IGV, Impuesto a la renta, sector construcción, no 

domiciliado. 

 “Evaluation of Technical Assistance and its tax impact on real estate companies in the 

district of Surquillo, year 2019” 
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ABSTRACT 

The main objective of this research work is to determine how the evaluation of technical 

assistance has a fiscal impact on real estate companies in the district of Surquillo, year 2019. On 

the other hand, the real estate sector has been considered appropriate because it encompasses 

different stages in which this service is applied, the acquisition of information on this sector 

includes main characteristics, current situation of the sector, statistical data of the technical 

assistance service. 

The research work is divided into 5 chapters: 

Chapter I: Theoretical Framework, it presents definitions that correspond to the main 

topic of the research, in Chapter II: Research Plan, the problem, objectives and general and 

specific hypotheses are presented, in Chapter III: Research Methodology, it details the type, 

level, method and design of the research and the size of the sample for a later analysis applying 

techniques and instruments for data collection, both quantitative and qualitative, Chapter IV: 

Development of the Research, the research instruments are applied to the sample determined in 

the research and a practical case is also presented to evaluate technical assistance and its 

influence on income tax. Finally, in Chapter V: Analysis of the Results, the results obtained are 

observed, providing the respective conclusions and recommendations in relation to everything 

investigated.  

 

Key words: Technical assistance; IGV; Income Tax; Construction Sector; not-domiciled. 
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INTRODUCCIÓN 

Según Guillén y Cabanillas (2014), menciona que “en un mundo globalizado, las 

relaciones comerciales que se aplica en los diferentes países, existen situaciones donde una 

persona o empresa no solo realiza actividades económicas en su país, sino que además 

realizan también actividades en el exterior”. (parr.1) 

Asimismo, Alva (2011) señala que ahora es muy fácil brindar estos servicios de 

soporte técnico por unidades pertenecientes al grupo de no residentes. En efecto, “es 

interesante revisar cuál es el tratamiento fiscal, sobre todo teniendo en cuenta que los usuarios 

de los servicios, de calidad de remuneración, deben realizar retiros; generó ingresos de 

fuentes peruanas”. (Alva, 2011). 

Igualmente, Gálvez (2012) señala que “un servicio sería catalogado como soporte 

técnico y debe realizarse en el territorio del Perú. Si este no es el caso y ocurre en el territorio 

nacional, la tasa de retención será del 30% en lugar del 15% como el soporte técnico”. 

(pág.95). 

Por otro lado, Castillo (2000) menciona que “en un solo texto estructurado, se 

consideran domiciliados en el territorio, sin distinción de nacionalidad, lugar de 

establecimiento de la persona jurídica o ubicación de la fuente de producción”. Quienes no 

residan en el país deberán pagar impuestos sobre la renta de fuente peruana”. (pág. 38) 

Asimismo, Hernández (2018), “Calificación de los conceptos de servicios técnicos, 

asistencia técnica y asesoría en la convención para evitar la doble tributación vigente en 
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Colombia”. En este artículo se ha analizado el caso presentado por ambas partes ante la 

Administración Tributaria Común de España y el Departamento Nacional de Impuestos y 

Aduanas para determinar la elegibilidad para el asesoramiento legal y / o legal  prestado por 

un residente de nacionalidad española en Colombia sin  establecimiento permanente; Esta 

discusión surgió de la aplicación del texto del acuerdo para evitar la doble tributación entre 

Colombia y España, que ya era elegible en la cláusula de regalía. 

Por su parte, Madariaga, (2012), en el artículo titulado: “Los servicios transfronterizos 

y su tratamiento en los tratados de doble imposición”, analizó el tratamiento de los convenios 

modelo para evitar la doble imposición, es decir, la prestación de servicios. solo en los 

artículos 5 y 7 (base permanente de intereses comerciales) y artículos 1(servicios personales 

independientes), los cuales expresan la regla general en el tratamiento de los servicios, en 

este sentido, en los convenios modelo y en los convenios chilenos, existen reglas que rigen 

los servicios prestados por los empleados (servicios personales dependientes o ingresos 

laborales); servicios prestados por artistas o deportistas; servicios prestados por funcionarios 

públicos; o las actividades de los directores de la empresa. Por tanto, estas ventajas también 

se mencionan en los artículos relacionados con el transporte internacional. (pág.66). 

Finalmente, la globalización de los servicios a los no residentes y de los aspectos 

fiscales está impulsada por la constante evolución y desarrollo de diversos factores 

económicos, a través de la migración. En el comercio durante los dos últimos siglos, los 

gobiernos han tratado de encubrir ciertas prácticas. Necesidades diferentes Así, la transición 

a la globalización implica la necesidad de implementar prácticas y ofrecer un estándar de 

excelencia comercial prescrito internacionalmente por las partes que lo honran. De esta 
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forma, “los gobiernos de cada una de las jurisdicciones, así como sus representantes en el 

mundo, se han interesado en algún momento de la historia en concluir acuerdos 

internacionales de carácter bilateral o multilateral para fortalecer o apoyar las relaciones con 

otros países. '(Sánchez, 2018, p. 28). 

Según el presente artículo en Perú 21 (2019), explica que por su parte el Ministerio 

de Economía y Finanzas informó que el incremento en ventas con respecto a los años 

anteriores se debe a una de las medidas que propuso el gobierno que era el costo bajo de 

financiamiento (tasas nacionales 8.1% promedio entre enero y febrero de 2019) y (extranjera 

7.1% en promedio entre enero y febrero 2019) e internacionales , dando un resultado 

favorable impulsando al sector inmobiliario, de esta manera de acuerdo a las proyecciones 

macroeconómicas 20192022, la vivienda en Lima Metropolitana creció 12.6% en 2018, otro 

factor importante que ayuda a la recuperación del sector es los bonos verdes que 

representaron un significativo incremento con respecto a los años anteriores. A continuación, 

se presenta la figura 1 referente a un comparativo de los créditos hipotecarios y las tasas de 

créditos hipotecarios, en lima metropolitana y a nivel nacional. 
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Figura 1.  Datos estadísticos sobre los créditos hipotecarios, por proyecciones 

macroeconómicas 2019-2022 

 

Por otro lado, según un estudio realizado por el Banco Central de Reserva del Perú, 

determinó que "el costo promedio de los bienes vendidos para los mismos distritos en dólares 

aumentó en un 2,4% interanual y en un 0,3% frente al trimestre anterior.”. (BCRP, 2019) 
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 La figura 2 a continuación muestra el promedio ponderado de medianas vendidos en 

dólares y en soles por metros cuadrados de departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.   Promedio ponderado en precios y ventas por m2 departamentos, por BCRP 

(2019) 

Finalmente, con el estudio de la presente encuesta, intentaremos acercar los puntos 

importantes que implica el abordaje del estudio con dos variables, con el fin de evitar una 

posible infracción o una pérdida económica en que incurra la empresa, al llevar esta técnica 

en cuenta, soporte es cualquier servicio prestado y prestado de forma independiente desde el 

exterior o en el país, para lo cual el proveedor está obligado a utilizar todas sus habilidades. 

La elaboración de esta tesis se centrará más en los impuestos que recauda el gobierno central, 

en particular los impuestos sobre la renta y los impuestos sobre las ventas ordinarias, que son 

impuestos que afectan directamente a la investigación. 
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Con base en lo anterior, este estudio tiene como objetivo evaluar la asistencia técnica y su 

impacto fiscal en empresas del sector inmobiliario en Surquillo, 2019; con información sobre 

la rentabilidad o sobrecostos generados por las empresas inmobiliarias en ese municipio, para 

que se pueda determinar el impacto fiscal en dichas empresas. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO  

1.1 ASISTENCIA TÉCNICA  

Los servicios de soporte técnico están asociados a determinadas características para 

ser clasificados como tales, por lo que se evaluarán dos aspectos principales de este concepto, 

siendo el primero el tema tributario, el porcentaje de tasa de participación, el concepto y los 

requisitos que se deben cumplir para participar en el soporte del servicio técnico y por otro 

lado poder estimar posibles contingencias en caso de una inspección por parte del  regulador, 

con base en el concepto de renta peruana y  al amparo del artículo 9 ° sentido I) de la Ley del 

Impuesto a la Renta tomando Teniendo en cuenta los ingresos del Perú, cuando  se utiliza 

económicamente en el país, cabe señalar que el uso económico generalmente se aplica a todas 

las actividades económicas que se realizan en el territorio del Perú. 

1.1.1 Definiciones   

Existen diferentes conceptos que se le atribuyen a la asistencia técnica, de los cuales 

se tendrán en cuenta los que se asemejan al trabajo que se está desarrollando, adaptando 

dichos conceptos al contexto que se pretende explicar. 

UNESCO (2017) define la asistencia técnica como “actividades no financieras 

proporcionadas por expertos nacionales e internacionales. Esto implica el intercambio de 

información y conocimientos, la formación de habilidades, la transmisión de conocimientos 

prácticos y servicios de consultoría, y la transferencia de datos técnicos también es posible. 

(Párrafo 1).  

 De igual manera, Tapia (2014) menciona que la asistencia técnica se refiere a 

procedimientos y recursos relacionados con las ciencias o las artes, en este sentido, debe 
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referirse al uso de recursos y herramientas tecnológicas, así como a la programación e 

implementación de medios y propósitos, vinculado al Me gusta. 

 

Por otro lado, Valdivieso (2007), conceptualiza asistencia técnica como un conjunto 

de actividades que permite transmitir habilidades en los procesos administrativos y técnicos, 

para el mejoramiento de los objetivos y la calidad del sistema.  

 

Del mismo modo, el XII congreso del instituto internacional de ciencias 

administrativas (1962), se refiere a asistencia técnica a aquel traslado del saber y de diferentes 

conocimientos específicos en una forma adecuada de acuerdo con las necesidades de la 

organización. El conocimiento impartido se contribuye de una manera internacional 

presentando múltiples formas, visitas de expertos y técnicos, suministros de materiales y 

equipos.  

Por su parte, la superintendencia de administración tributaria (2016); con respecto al 

concepto de asistencia técnica, de acuerdo con el inciso c) del artículo 4-A de la ley del 

impuesto a la renta, indica que: 

Todo servicio independiente, ya sea suministrado desde el exterior o desde el país, 

por el cual el prestador se compromete a utilizar sus destrezas, mediante la aplicación 

de ciertos métodos, artes o técnicas, con el objeto de brindar conocimientos técnicos, 

no patentables, que sean necesarios en el desarrollo productivo, de comercialización, 

de prestación de servicios o cualquier otra actividad realizada por el usuario. (párr.13) 
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También, cuando se habla de la asistencia técnica se refieren como “aquellas 

operaciones que no consisten en un hacer si no en la concesión o entrega de un bien o derecho, 

aunque en virtud de tal concesión se advierta algún grado de transferencia tecnológica o de 

conocimientos especializados”. (La Torre, 2008, p.80). 

Por su parte, Padial (2002), al explicar el artículo 12 del Acuerdo Modelo de Evitación 

de la Doble Tributación, afirma que la asistencia técnica “es necesaria para brindar la 

información técnica y el asesoramiento necesarios, 'asegurar resultados y conlleva la 

obligación de hacer, entonces el contrato será calificarse como asistencia técnica ”. (pág.78) 

Por su parte, Fernández (2004), sostiene que asistencia técnica “se hace en la razón 

que comprende una amplia diversidad de prestaciones de servicios de utilización de 

tecnología, dentro de una fase empresarial en estudio, asesoramiento técnico, ingeniería, 

proyectos, training técnico, etc.”. (p.11) 

En el mundo globalizado, las empresas requieren diferentes servicios de soporte 

técnico en función de las necesidades de la organización. La asistencia técnica es, por tanto, 

un servicio especializado que se presta desde el exterior, compartiendo conocimientos 

especializados. De acuerdo a las diferentes definiciones de soporte técnico, se puede concluir 

que es un servicio especializado prestado desde el exterior que mejora la productividad de la 

organización, aplicando la proporción correspondiente a través del criterio de ingresos 

importados de fuente peruana cuando su objetivo económico es en el país.  
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1.1.2. Antecedentes  

Para comprender la evolución del concepto de asistencia técnica se tendrá en cuenta 

los siguientes puntos: 

Un aspecto importante en el contexto de  la asistencia técnica es que el CDI, por su 

parte, Chiarella (2010), que se refiere a aquellas situaciones donde un mismo nivel de 

ingresos está sujeto a un mismo bien o servicio, sujeto a doble tributación en dos o más 

estados en el mismo período resultando en la pérdida de oportunidades de inversión y el 

desarrollo de nuevas oportunidades debido a la barrera creada por la  doble tributación, para 

evitar estos inconvenientes se firmaron convenios para evitar la doble tributación. 

Asimismo, Chiarella (2010), describe cuando Perú celebra un acuerdo de elusión de 

la doble tributación con  países como: Chile y Canadá, en el artículo 14º, párrafo 1, CDI, que 

establece un límite total el monto es 10%  la situación de Permanencia de 183 Se estiman 

días calculados en un período relativo de 12 meses, durante los cuales el Perú puede pagar 

los ingresos correspondientes sin ningún tipo de limitación, es necesario estipular que en la 

celebración del tratado de  doble tributación no se introdujo el concepto de asistencia técnica 

para ser utilizada económicamente en el país, como una supuesta fuente de ingresos de fuente 

peruana, el concepto Este concepto fue introducido por el Decreto 945 del Legislativo. 

Según Arce (2009), hace referencia al inicio del concepto de servicios técnicos por el 

cual señala el artículo 48º de la ley del impuesto a la renta, pues dicho artículo revisa aquellos 

servicios, determinando de manera presumible el porcentaje del pago que este establece como 

renta de fuente peruana, además en el mismo artículo señala el concepto puntual de servicios 
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técnicos a los cuales se le designa un porcentaje de impuesto aplicable de 40% los ingresos 

brutos obtenidos , tasa que después se regulariza con el ingreso de un decreto legislativo N° 

945. 

De acuerdo con el Decreto Legislativo No. 945 publicado el 23 de diciembre de 2003 

en el diario oficial El Peruano, es claro que la inclusión en el concepto de ingresos de fuente 

peruana con ingresos por asistencia técnica cuando se trata de un uso económico interno, esto 

disposición entró en vigor el 1 de enero de 2004. (2003). 

Asimismo, Arce (2009), Asesor Fiscal, se refiere al artículo 9º de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, que se considera norma universal: 

Independientemente de la ciudadanía o residencia de las partes involucradas en las 

operaciones y la zona de celebración o ejecución de los contratos, se considera rentas de 

fuente peruana, de acuerdo con este párrafo del artículo no se tiene en cuenta la utilización 

económica en el país, pues abarcaba todo independiente del lugar o la utilización, pues solo 

bastaba el concepto de territorio nacional, además que el artículo 9° no dejaba en concepto 

de todo en claro. (párr. 7). 

Asimismo, Joo y Esquives (2010), con relación a los alcances de la tributación de 

asistencia técnica hace referencia a aquellas rentas provenientes de diferentes actividades ya 

sea personales o empresariales, cuya regla principal para determinar el criterio de sujeción 

territorial radica en el principio de la fuente, se esté por este concepto como el lugar donde 

se da efectiva el servicio. 
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1.1.3 Dimensiones 

1.1.3.1 Identificación de Servicios de Asistencia Técnica. 

Para poder indicar los distintos servicios de soporte técnico, debemos citar el artículo 

4º, inciso c), número 1 de las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que 

identifica los casos específicos en los que se aplica el concepto de este concepto. tener lo 

siguiente: 

1) Servicios de ingeniería: Servicios comprendidos:  

a) Realizar y supervisar el montaje, instalación, puesta en servicio de máquinas, 

equipos y plantas de producción. 

b) Calibración, inspección, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo. 

c) La realización de pruebas y ensayos 

d) Control de calidad,  

e) Estudio de viabilidad. 

f) Proyectos finales de ingeniería y de arquitectura. 

2)  Investigación y desarrollo de proyectos: Servicios comprendidos: 

  a) La elaboración y ejecución de programas piloto.  

  b) La investigación y experimentos de laboratorios. 
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c) Los servicios de explotación y la planificación o programación técnica de                   

unidades productoras. 

3) Asesoría y consultoría financiera. Servicios comprendidos: 

a) Asesoría en valoración de empresas financieras y bancarias. 

b) La elaboración de planes, programas y promoción a nivel internacional de 

venta de estas. 

c) Asistencia para la distribución, colocación y venta de valores emitidos por 

entidades financieras. 

Según Informe SUNAT N° 139-2013-SUNAT/4B0000, se plantea el requisito de 

necesidad que aplica la asistencia técnica el cual explica que después de que el servicio reúne 

todos los elementos característicos del concepto que determinan la asistencia técnica se 

agrega además el concepto “necesario”, para estos casos, se busca determinar que el servicio 

y el proceso de producción, alude a una necesidad directa. 

1.1.3.2 Requisitos de Asistencia Técnica. 

Cuando se hace referencia a los requisitos para calificar a la asistencia técnica se debe 

recurrir al literal c) del artículo 4-A del reglamento de la ley del impuesto a la renta. 

a) Cualquier servicio autónomo: En este punto se puede hacer referencia a que 

el servicio puede ser prestado por un tercero y no por un tercero que tenga 

relación directa con la propia organización, también se puede señalar que el 

tercero puede o no residir en el país en el que se opera este servicio. 
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b) Servicio desde el exterior o desde el país: En el punto anterior, referencia a la 

dirección del prestador independiente del servicio, este punto aclara cualquier 

duda sobre la ubicación geográfica de la fuente de suministro del servicio de 

asistencia técnica. 

c) Los proveedores se comprometen a utilizar sus habilidades adaptando ciertos 

procesos, artes o técnicas: Al obtener soporte técnico, lo que busca la empresa 

contratante es la adquisición de conocimientos que un tercero se compromete 

a suministrar y que es desarrollado o utilizado por un proveedor como medio 

para llevar a cabo sus actividades. 

d) El objetivo es brindar inteligencia especializada, no patentados: si nos 

enfocamos en la palabra proporcionar podemos afirmar que cuando nos 

referimos a asistencia técnica significa que se debe transmitir tal conocimiento 

al usuario esto quiere decir que no basta solo con la aplicación práctica ni 

tampoco con el simple hecho de la prestación del servicio. 

e) Son imprescindibles para el desarrollo de la producción, venta, soporte, 

servicio o cualquier otra actividad que realice el usuario: Se especifica que el 

servicio contratado debe estar relacionado con la actividad que desarrolla la 

empresa y también es necesario para la producción. cadena o el servicio que 

presta. 

Además de los puntos mencionados anteriormente, el artículo 4º del inciso de la Ley 

del Impuesto sobre Sociedades también se refiere al alcance de los requisitos de cualificación 

profesional, en el que hay un punto adicional de enseñanza de conocimientos a usuarios 

especializados. 
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Asimismo, la torre (2008) se refiere al punto d. Lo anterior sostiene que el concepto 

anterior se relaciona con la acción de que el soporte técnico no es un recurso de resultado, 

siempre busca transmitir información, no identificando directamente un inconveniente u otro 

tema técnico, científico, profesional o específico sin demostrar, "Cómo", en la actividad ha 

terminado (p. 80). 

Por su parte, Muñoz (2009), al referirse a una de las comparaciones implícitas de los 

servicios de rutina o resultado y la de la solicitud de asistencia técnica, afirma que los 

servicios de asistencia técnica distintos a los servicios o servicios convencionales o 

convencionales tienen como finalidad comunicar un resultado detallado a los beneficiarios, 

lo que no se interpreta como un juicio en su contra o la forma en que se presta el servicio es 

importante. En otras palabras, al adjudicatario solo le interesa el producto del servicio, no 

cómo se entrega o la información o experiencia que lo incluye. 

Además, Zolezzi (2006), aclarando uno de los puntos implícitos de los requisitos que 

definen el concepto de soporte técnico, afirma que el contrato de reclamo debe brindar al 

usuario conocimientos de manera especializada, no puede patentar, a través de informes, 

designaciones o recomendaciones. Es decir, no es obligatorio que el proveedor de servicios, 

utilizando sus habilidades técnicas, técnicas, brinde soporte o muestre resultados, pero es muy 

necesario que el proveedor de servicios se comunique con los servicios. La información no 

es patentable para el usuario, el usuario se utiliza posteriormente para desarrollar un proceso 

de producción, marketing o servicio. 



  

 16 

1.1.3.3 Renta de Fuente Peruana 

La asistencia técnica, uno de sus principios que determina la obligación de pago es de 

acuerdo al reclamo de ingresos de fuente peruana, para un mejor rango se presentan los 

diferentes estados: 

El Capítulo II sobre la base jurídica de la tributación en el artículo 9 inciso j) de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta establece una condición esencial para la tributación de la renta 

por este concepto, cuando sea de uso económico nacional. (artículo 9). 

De acuerdo con la última parte literal del artículo 4-A de la Norma de la Ley del 

Impuesto a la Renta, establece que la asistencia técnica se utiliza económicamente en el país, 

cuando se da alguno de los siguientes supuestos: 

1) El ejercicio de las actividades es necesario para el desarrollo de sus objetivos, de 

quienes residen en el territorio del Perú, y tengan o no base imponible estas personas. 

Es dudoso que un sujeto perciba ingresos de tercera clase como gasto o gasto a cambio 

de asistencia técnica, sujeto al principio de causalidad establecido en el primer párrafo 

del artículo 37º. de la ley del impuesto sobre la renta, los servicios se utilizan 

económicamente. en el territorio del Perú. 

2) Se utiliza para desarrollar las actividades de cualquier agencia del 

sector público nacional. En el caso de otros servicios de diferente naturaleza 

producidos juntamente con la prestación de servicios digitales o con soporte técnico 

o con cualquier otra actividad, otros intereses de diferente naturaleza, se deberá 

separar el número de fondos correspondientes a cada actividad para asegurar este 
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tratamiento. se proporciona para cada operación individual. Sin embargo, si esta 

discriminación no se puede hacer debido a la naturaleza de la transacción, se le dará 

la acción apropiada al principal y a la parte principal de la transacción. 

Según Bravo (2004), esto muestra que la expresión de uso económico habla 

de conectividad territorial. Tal efecto de conectividad territorial se refiere a que no es 

importante saber dónde está la fuente de generación de ingresos, sino dónde se usa, 

aplica el servicio y si este uso se hace a nivel nacional, entonces la hipótesis habrá 

sido establecida de hecho prescrito por la ley. 

Por otro lado, la firma Deloitte (2018), nos menciona el nuevo procedimiento para la 

búsqueda contable de las sistematizaciones de asistencia técnica, amparado en el decreto 

legislativo N°1369, en este texto nos detallan la eliminación de la obligación de realizar el 

pago del importe que equivale a la retención con la fecha del registro contable del gasto o 

costo. En su lugar, se condiciona la deducción de estas operaciones, como gasto o costo, al 

ejercicio fiscal en el que se paguen.  

1.1.3.4 Sanciones o infracciones  

Para señalar las infracciones relativas a este servicio prestado por no residentes, es 

necesario remitirse al artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde señala dos 

puntos importantes, el primero de los cuales recuerda que los contribuyentes pagan o 

reconocen. Para los no residentes, las rentas de fuente peruana de cualquier tipo deberán ser 

retenidas y remitidas al fisco en los términos y plazos previstos por el código tributario para 

la obligación de periodicidad mensual y el segundo párrafo establece que estos contribuyentes 
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se registren como honorarios o gastos. , regalías y pagos por servicio, soporte técnico, licencia 

u otros servicios. El mismo monto, a favor de los no residentes, está sujeto al impuesto sobre 

el monto retenido durante el período en que se reconozcan sus ingresos contables, 

independientemente de que se pague la correspondiente contraprestación a los no residentes. 

En vista de lo anterior, se puede afirmar lo siguiente respecto al incumplimiento de 

una obligación por parte del cliente residente, estas violaciones se encuentran en el número 

13 del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde se establece "No tener la 

retención o reconocimiento establecido por la ley, a menos que el prestamista o registrador 

haya pagado el impuesto que debió haber retenido o cobrado dentro del plazo ". las 

infracciones incluyen "falta de pago en los términos establecidos en virtud de los cuales se 

retenían o recibían impuestos" 

Asimismo, el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta define una sanción 

del 50% del impuesto omitido, con posibilidad de aplicar escalas de reducción, de acuerdo 

con la misma legislación, en caso de que se disponga que la deuda se imponga al 

contribuyente residente por ello. quien actúa como responsable del impuesto y presenta allí 

una solicitud de pago. 

Por su parte, Duran (2018), determina qué significará la interpretación de las citadas 

figuras del delincuente que ha residido: 

El tipo de infracción del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta lo constituye 

una persona, obligada a retener el impuesto a un no residente, que no lo ha hecho. En el 

artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los elementos constitutivos del tipo de 

infracción son dos: el impuesto retenido al no residente y el pago al Estado que fue 



  

 19 

abandonado durante el período de su constitución este impuesto fue retenido. por 

obligación de hacerlo. (parr. 3) 

1.1.4 Marco legal 

El artículo 4- A, numeral 13 inciso c) de la ley del impuesto a la renta nos da un 

alcance de lo que se debe considerar para clasificar como asistencia técnica, entre los que 

pueden recalcar los siguientes: 

a) Ya sea que se brinde desde el exterior o en el país, desde el cual el proveedor se 

compromete a utilizar sus habilidades, mediante la aplicación de ciertos 

procedimientos, artes o técnicas, con el fin de brindar conocimientos especializados, 

no patentables. 

b) Además, comprende el adiestramiento de personas para la aplicación de los 

conocimientos especializados a que se refiere el párrafo anterior.  

Asimismo, el artículo 4-A, párrafo 13 inciso c) de la Ley del Impuesto a la Renta 

detalla en este párrafo las actividades no calificadas como asistencia técnica, se enfatiza que 

este es un punto importante, pues por el nivel de complejidad pueden producirse diferentes 

errores. En cuanto a la clasificación de un servicio normal como si se tratara de soporte 

técnico, ya sea por similitud o por una cuestión relacionada con el concepto mismo de soporte 

técnico, la ley del impuesto sobre la renta especifica que las actividades no son consideradas 

soporte técnico, entre ellas tenemos: 

a) Honorarios pagados a los empleados del empleador por los servicios prestados en 

virtud del contrato de trabajo 
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b) Servicios de marketing y publicidad 

c) Información sobre innovaciones, mejoras y otras novedades relacionadas con 

patentes, trámites de patentes y otros. 

d) Actividades que se realicen para brindar información relacionada con la experiencia 

industrial, comercial y científica especificada en los artículos 16 y 27 de la Ley. 

e) Vigilancia de mercancías importadas. La sección está incorporada por el artículo final 

noveno del Decreto Supremo No. 134-2004-EF, emitido el 5 de octubre de 2004. En 

estos dos últimos casos, la demanda percibirá regalías  
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Asimismo, en el marco legal, se considera importante referirse al informe número 018 

2016SUNAT / 5D0000 (2016), en el cual se realiza una consulta sobre el contrato de una 

empresa con un proveedor de proveedores extranjeros que brindan servicios técnicos 

calificados, de conformidad con la base legal de lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre 

la Renta (Reglamento LIR), adoptado mediante Decreto Supremo N ° 122-94-EF, emitido 

el 21 de septiembre de 1994 y el reglamento revisado. El informe expresa la conclusión:  

 Respecto al caso de un proveedor extranjero contratado con una empresa peruana  cuyo 

objeto eran servicios técnicos elegibles para asistencia técnica para efectos del impuesto a 

la renta, incluyendo la realización de estudios de factibilidad o la determinación de 

proyectos de ingeniería ”, y donde el Se establecen plazos condicionales de pago por 

entrega parcial de los productos, la tasa impositiva del  15%, a que se refiere el inciso f) 

del artículo 56 de la LIR, es aplicable a cualquier monto contratado por este concepto. 

(pág.3) 

1.1.5. Resoluciones de Tribunal Fiscal  

De acuerdo, con el informe N.º 059-2014-SUNAT/5D0000 (2014), por la 

discrepancia en la aplicación del porcentaje de retención para la asistencia técnica se le 

consultó ¿Cuál es la razón de la aplicación de una tasa del 15% o 30%?; pues hasta ese 

momento no se tenía la idea de una forma clara, la SUNAT resolvió lo siguiente: 

La presentación de la declaración jurada ante las autoridades tributarias, así como el 

informe de una empresa auditora de renombre internacional, son necesarios para aplicar la 

tasa del impuesto sobre la renta del 15%. - En caso de incumplimiento de la presentación de 
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certificados o informes de firmas de auditoría de renombre internacional, la tasa del impuesto 

de sociedades es del 30%. (Párr. 1) 

En enero de 2019 entró en vigor el Decreto Legislativo 1369, que modifica 

parcialmente el impuesto a la renta y trata la asistencia técnica, especialmente para no 

residentes. Al respecto, la firma auditora Ernst Young (2018), refiriéndose a la vigencia del 

Decreto 1369, derogó el requisito de que el impuesto debe pagarse al momento de 

contabilizar la transacción y la ley de declaración que entró en vigor hace 20 años, es decir. 

Los impuestos solo son deducibles cuando se abona o acredita el monto total de la 

compensación, además muestra que pueden ser deducidos como gasto o gasto a efectos del 

impuesto sobre la renta del año al que corresponden siempre que hayan sido pagados o 

acreditados hasta la fecha de presentación de la declaración anual de impuestos. Los gastos 

y gastos que no puedan ser pagados hasta entonces se reconocerán a efectos fiscales en el año 

en que se paguen. 

Por su parte, Carrillo (2020); manifiesta que en el 2019 entró en vigor el literal a.4 

del artículo 37° de la ley del impuesto a la renta: 

En cuanto a la deducción de gastos por actividades realizadas con un no residente, 

servicios de asistencia técnica, licenciamiento u otras formas similares de beneficios 

a un no residente, podrán ser deducibles como gasto o gasto en el ejercicio fiscal al 

que correspondan. corresponderán si se encuentran dentro del alcance de las reglas de 

presentación de declaraciones juradas aplicables a ese ejercicio. Asimismo, precisa 

que “son deducibles los referidos honorarios y gastos por las referidas actividades con 

entidades no registradas, que no son deducibles durante el ejercicio al que 
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corresponden.» Durante el ejercicio en el que efectivamente se pagan, aunque hayan 

sido debidamente provistos durante el ejercicio anterior. ". (Párr. 20) 

En cuanto a la variación, es interesante, ya que los implicados pueden deducir como 

gasto o costo a favor de los beneficiarios en el año fiscal al que correspondan o en uno 

posterior, siempre que el pago se acredite hasta la fecha de la presentación de la declaración 

jurada anual del Impuesto sobre la Renta. 

Según RTF N.° 18368-8-2012, a raíz de un recurso de apelación contra la resolución 

del prefecto N.° 01501008709, que declaró que no se había aceptado la solicitud de reembolso 

de las deducciones fiscales impagas de abril de 2008. 

Consideración: La asistencia técnica está destinada a realizarse y no es una actividad 

de resultado y requiere de la dotación de peritaje, lo que significa que la información debe 

ser comunicada para que los beneficiarios puedan replicar definitivamente y en este sentido, 

los servicios se prestan bajo la protección. de las letras c), d), e) de la primera cláusula de 

dicho contrato, no corresponden a un acto que sea un resultado específico. 

También analiza los supuestos para la clasificación del soporte técnico. 1) Se utiliza 

para desarrollar las actividades o desempeño de sus grupos de interés, personas que viven en 

el país, generen o no ingresos gravables. 2) Se utiliza para desarrollar las funciones de 

cualquier entidad del sector público nacional. 

Se aprecia que para que se determine que corresponde a un servicio de asistencia 

técnica deben darse ciertos elementos constituidos, tales como, que se trate de servicio 

prestado independiente; que el servicio prestado tenga como objetivo proporcionar o 
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transmitir conocimientos especializados no patentables y que los conocimientos 

especializados no patentables que sean indispensables en el proceso productivo, de venta, 

prestación de servicios o cualquier otro ejercicio realizado por el usuario. 

Se concluyó en virtud de sentencia del Tribunal Fiscal (RTF) que ante la prueba de 

que el acto consideraba que la actividad urbanística habitual era la construcción de edificios 

completos, se concluyó que los servicios descritos en las facturas  detalladas anteriores 

correspondientes a la administración, el controlador, asesoría contable, legal, financiera y de 

gestión, no responden a las solicitudes de soporte técnico porque no corresponden a 

conocimientos especializados no patentados cuya transmisión es necesaria o imprescindible 

para tal desarrollo a la actividad generadora de ingresos para de lo cual se obtiene establecido 

que los Servicios antes mencionados no tienen la consideración de soporte técnico y, dado 

que se prestan en el exterior, no existe obligación de retención por estos conceptos. Por lo 

tanto, se revoca la Resolución del Director de Distrito No. 01501008709 y la administración 

debe proceder de acuerdo con lo anterior. 

Por otra parte, RTF 0817382015, de acuerdo con la grafía interpuesta por los 

contribuyentes contra la resolución 0120180010729 / SUNAT, declaró que no aceptaba la 

solicitud de reembolso de la retención indebida de no residentes de abril de 2008. 

Consideración: Resulta que la administración considera que las facturas subyacentes 

al pagador de la solicitud de reembolso solo incluyen la cancelación de los servicios de 

asistencia técnica, pues al leer las notas al pie de estas facturas y su correlación en el contrato 

se especifica que los pagos se realizan en una prorrateado a los diferentes tipos de servicios. 
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Agrega que, contrario a lo que sostienen las autoridades, no todos los servicios de 

asesoría y asesoría financiera corresponden a servicios de asistencia técnica, pues de acuerdo 

con el numeral 3 del inciso c) del artículo 4-A de las disposiciones de la ley del impuesto 

sobre la renta, estos servicios tienen una definición general y se refieren a entidades 

financieras y bancarias, no cumpliéndose los supuestos en su caso. Si el servicio es esencial, 

entonces no hay soporte técnico disponible. • Los conceptos necesarios van más allá de las 

simples “relaciones causales”, que son inherentes y necesarias para generar ingresos. 

Que, sin perjuicio de lo anterior, dispone que el inciso c) del artículo 4-A de las 

disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta también son elegibles para asistencia 

técnica para investigación y desarrollo técnico, investigación y desarrollo de proyectos, 

asesoría y asesoría financiera que se describen en estas normas, así como capacitar a las 

personas para aplicar estos conocimientos técnicos. 

Dado  que se constató que los servicios descritos anteriormente, que resultaron en el 

pago de las deducciones del impuesto sobre la renta de los no residentes a partir de abril de 

2008, no pueden calificar como asistencia técnica y se han prestado al exterior, no existe la 

obligación de pagar la retención por estos conceptos. ; En este sentido, se cataloga como 

indebido un pago efectuado, por lo cual se deberá recuperar el pago disputado a la 

administración, indicado en las consideraciones anteriores,  se devolverá el monto pagado 

más los intereses correspondientes. 

RTF ha decidido retirar la resolución n ° 010100008726 del 13 de noviembre de 2009 

del director trimestral y la administración debe proceder de acuerdo con lo establecido en esta 

resolución. 
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Por otro lado; mediante la RTF N.º 03317-8-2017, vista la apelación interpuesta 

contra las resoluciones infundadas giradas por retenciones del impuesto a la renta de no 

domiciliados correspondientes a diversos periodos 2012 y 2013 por retenciones del impuesto 

a la renta de no domiciliados, giradas por la comisión de infracciones tipificada por el numeral 

13 del artículo 177° del código tributario. 

Consideraciones: Que con relación a lo afirmado por la administración en el sentido 

que en los contratos suscritos con el no domiciliado no se ha señalado expresamente que los 

servicios contratados corresponden a un estudio de factibilidad y, que se trata de un servicio 

de adquisición de data sísmica. 

Que refiere que la LIR ni su reglamento define al estudio de factibilidad en el marco 

de un servicio de ingeniería comprendido dentro de la categoría de asistencia técnica. Anota 

que un estudio de factibilidad puede definirse como el análisis o estudio por el cual el autor 

determina o dilucida si es posible o no llevar a cabo algo, y en materia de servicios de 

ingeniería. 

Que advierte que no es obligatorio que un estudio de factibilidad tenga una parte 

económica, sino que puede versar sólo sobre un aspecto técnico y no un aspecto económico 

y no por esto deja de ser un estudio de factibilidad, en cuanto, a que deben tenerse en cuenta 

el objeto de la regulación de la asistencia técnica y la tasa aplicable de los 15%. 

Esto de acuerdo con los incisos e) y f) del artículo 9 del inciso f) del artículo 56, inciso 

c) del artículo 71 y 76 de las ATI y del artículo c) del artículo 4-A, Servicios suficientes. 

Siempre que la asistencia técnica en los términos previstos por el reglamento sea brindada 
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por no residentes y estén económicamente empleados en el país, el pagador o el pagador de 

dichos ingresos deberá retener el 15%, en caso contrario, ocurra que cuando sea verificado y 

no se cumplen las condiciones previstas por la ley, se debe realizar una retención del 30%. 

Además, esto implica que el reglamento de la LIR no define los servicios de 

ingeniería, sino que contiene una relación los servicio que deben ser considerados como tales, 

por lo que basta que se verifique en forma objetiva que los servicios prestados consisten en 

servicios de ingeniería   deben considerarse como soporte técnico. 

Además, esto implica que el Reglamento LIR no define los servicios técnicos, sino 

que contiene una lista de servicios que deben considerarse como soporte técnico. 

De acuerdo con la decisión del Tribunal Fiscal respecto a las multas relacionadas, se 

decidió la ineficacia por no estar debidamente fundamentada la objeción sobre los servicios 

prestados, por lo que no se comprueba que el recurrente esté obligado a ejercer una retención 

en origen de 30 % de la retribución pagada a dicha empresa, por lo que, por no haberse 

probado la comisión del incumplimiento anterior, se deberán cancelar dichas sanciones y 

retirar el recurso de apelación al respecto. 

Por otro lado, mediante la RTF 02408-1-2017: IRTA, vista a la apelación que se 

declaró infundada la reclamación formulada contra la resolución que declaró improcedentes 

las solicitudes de devolución de pagos indebidos por retenciones del impuesto a la renta de 

no domiciliados de los predios abril, agosto, y noviembre 2008. 

Consideraciones: Afirma que la administración interpretó en forma errada el contrato 

de agencia comercial presentado, que tenía por finalidad la formalización de la presentación 
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del servicio por parte de consistente en conseguir clientes, y no evaluó si realmente se había 

producido una transferencia de conocimientos a su favor, vulnerando con ello el debido 

procedimiento. 

Además, se aclara que las actividades realizadas representan un análisis de los 

diferentes factores del mercado español para la entrada de productos fabricados por la 

empresa, que no se definen como soporte técnico, independientemente de su importancia o 

falta de información. proporcionado es, dado Esto no es un requisito para la configuración de 

la mesa de ayuda. 

Por su parte la administración señala que la asistencia técnica se refiere a la asesoría  

o asesoramiento proporcionado por una persona que tiene la experiencia o la capacidad de 

utilizar ciertos procedimientos y recursos para el desarrollo o transformación de un negocio, 

además concluye que al constituir dichas actividades, servicios de asistencia técnica, las 

comisiones pagadas, constituían renta de fuente peruana, por lo tanto, se encontraban 

gravadas con el impuesto a la renta, resultando improcedentes las solicitudes de dicho 

impuesto. 

De acuerdo con el inciso c) del artículo 4-A de las disposiciones de dicha ley, se 

entiende por asistencia técnica cualquier servicio autónomo, prestado desde el exterior o en 

territorio nacional, a través del cual el proveedor se compromete a hacer uso de sus facultades 

para aplicar determinadas procedimientos, artísticos o técnicos, con el fin de proporcionar los 

conocimientos técnicos, no patentados, necesarios para la producción, comercialización, 

servicio de suministro o cualquier actividad que realice el usuario. 
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Que, en ese sentido, se quiere decir que el servicio autónomo compromete al prestador 

a utilizar sus habilidades a través de aplicación de ciertos procedimientos artes o técnicas, 

vale decir, que existe una obligación de desempeño por parte del prestador del servicio, y no 

incluye los servicios que podrían ser altamente especializados, pero que se prestan al amparo 

de un contrato de trabajo en presencia de una relación laboral. 

De acuerdo con la citada resolución del tribunal tributario, encontrando que el 

demandante cosecha hortalizas y frutas y procesa alimentos, además, para exportación, debió 

haber determinado que los servicios a que se refiere el contrato de agencia comercial no 

constituyen una técnica. El soporte consideró que no correspondían a la transferencia de 

información especializada no patentada a clientes, por lo que se derogaron las resoluciones 

emitidas por la administración. 

1.1.6 Ventajas y Desventajas 

1.1.6.1. Ventajas  

De acuerdo con la reforma del Decreto Legislativo No. 1120, el Decreto que modifica 

el artículo 3, inciso f) de la LIR, entre las ventajas de la clasificación de los servicios en 

asistencia técnica se encuentra el nivel de la tasa de mantenimiento que, cuando se califica 

como tal , se retiene solo el 15% y no el 30% como cualquier otro servicio, para que este 

porcentaje aplique ciertas solicitudes son necesarias para confirmar que estamos tratando con 

servicios de soporte técnico, de ahí el informe de la firma auditora,  que aprueba que se brindó 

asistencia técnica  de manera veraz y oportuna, siempre que el total recíproco de los servicios 

de asistencia técnica prestados bajo un mismo contrato, incluido el programa y / o su 
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transformación, supere las ciento cuarenta (140) UIT vigentes al momento del sellado. 

(párrafo 4) 

Además, el inciso f) del artículo 56° de la ley precedentemente mencionada nos brinda 

los alcances para que un informe sea considerado correcto: 

a) La firma de auditoría está establecida en el territorio que, al momento de la 

publicación de este informe, se encuentra actualmente inscrito en el Registro 

de Firmas de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos; Dónde,  

b) Otras firmas de auditoría, autorizadas para desempeñar estas funciones de 

acuerdo con la normativa del territorio en el que se establezcan para prestar 

estos servicios”. (artículo 56 ° LIR) 

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (2004), especifica que existen 

convenios de doble imposición, que también se aplican a la asistencia técnica, convenios de 

doble imposición que resultan de que uno o más territorios se consideren sujetos a tributación. 

sobre una determinada cantidad, o cuando se gravan las mismas ganancias en ambos países, 

el uso de los tratados de doble imposición reafirma que un país renuncia al impuesto. de la 

tributación de ciertas ganancias, que aplica un impuesto compartido, es decir que los dos 

Estados recaudar parte del impuesto total a pagar por el contribuyente (artículo 29). 

  A continuación, se presenta la figura 3 referente a los CDI que suscribió el Perú con 

el resto de los países, estos convenios facilitan impedir la doble tributación.  
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Figura 3. Cuadro de vigencias CDI. Resumen de los CDI en vigor a la fecha, adaptación 

de la página oficial de ministerio de economía y finanzas.  

 

Según el MEF (2004), declara en su sitio web oficial que habrá doble o múltiple 

tributación si dos o más territorios consideran que tienen el mismo derecho a percibir un 

determinado impuesto, a fin de evitar que surjan estos conflictos. Perú y otros países celebran 

tratados de doble tributación, ahora Perú celebra tratados de doble tributación con diferentes 

países, estos acuerdos definen los marcos que se implementarán para evitar la doble 

tributación además de mecanismos de cooperación entre autoridades tributarias de cada país 

para el reconocimiento de casos de tributación. Evasión fiscal. 

En los servicios contratados por los residentes se aplican diferentes porcentajes a cada 

tipo de servicio en función de su cualificación. (Convenio para evitar la doble imposición, 

2004) 
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La siguiente imagen numero 4 revela el porcentaje de las tasas de retención que se 

aplica a cada país con los que se tiene convenios de doble imposición de acuerdo con los 

servicios contratados:  

 

Figura 4. Tabla de tasas máximas de retención, por diferentes conceptos obligados con el 

impuesto a la renta de acuerdo con la aplicación de los convenios de doble de imposición 

aplicados a cada país.  

 

El segundo; Astete (2018), manifestó que en las modificaciones aplicadas en el 

Decreto 1369 se estableció que el rubro corresponde a honorarios y retribuciones por 

servicios, soporte técnico, cesión de uso y otros montos similares en beneficio de 

beneficiarios no residentes, los cuales pueden deducirse como un gasto o gasto a efectos de 

RI corporativo en el año al que corresponda, siempre que haya sido pagado o abonado hasta 

la fecha de la declaración anual. Los gastos y gastos no pagados en este momento se tienen 

en cuenta a efectos fiscales en el año de facturación mediante la conciliación. 
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1.1.6.2. Desventajas 

Según, Arrespacochaga (2014), en el análisis que implica las desventajas que se aplica 

el concepto de asistencia técnica, remarca el ámbito de aplicación de los convenios de doble 

imposición tributaria, menciona dos desventajas que no permiten que dicho concepto fluya: 

“a) Falta de claridad en la norma tributaria y b) Constantes fiscalizaciones por impuesto a la 

renta de no domiciliados por parte de la administración tributaria”. (p. 162) 

Por otro lado, Villanueva (2018), señala que los acuerdos de doble imposición entre 

los errores de estos tratados es que los tratados firmados tienden a equilibrarse entre sí para 

proteger los intereses de los países exportadores de capital., también menciona la existencia 

de una organización para una agencia. de cooperación y desarrollo económico encargado de 

establecer las normas de la empresa cuyo principal objetivo es que se aplique para saber si el 

origen de una actividad es económico o simplemente el aspecto fiscal. 

1.2 Impacto tributario 

1.2.1 Definiciones  

1.2.2 Tributos  

Se entiende por tributo a aquella contribución que se realiza al estado por realizar 

ciertas actividades empresariales dentro del territorio nacional, dichos impuestos son 

empleados para el cumplimiento con las obligaciones que tiene el estado con su población. 

La palabra impuesto proviene del latín tributum que en un principio significaba repartir entre 

los tributos, en el Perú se tributa de acuerdo con los distintos regímenes empresariales que 

existen, ya sea como ente nativo o como ente legal. 
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Según Margain (1991), la noción de homenaje se remonta a la Antigüedad ya que las 

primeras manifestaciones de la vida colectiva parecen ser un hecho indiscutible, sin embargo, 

es una cuestión muy antigua, extraña, curiosa porque parece joven, porque la teoría de la 

financiación mediante bonos evoluciona. 

 

Por otro lado, Villegas (2005) define el tributo como el beneficio en efectivo que 

demanda el Estado en el ejercicio de su poder imperial por la ley impuesta al pueblo para 

pagar los costos asociados a la satisfacción de las necesidades públicas. 

Por su parte, la Escuela de Negocios y Administración (2003) se refiere al tributo 

como un ingreso monetario que se reclama a través de un ente regulador estatal cuando se 

realiza una actividad de facto para la cual la ley exige una obligación. fondos necesarios. 

ingresos para el beneficio y desarrollo público de cada estado. 

Por lo tanto, Arias (2002), en su publicación sobre un glosario de términos y sus 

definiciones en la gestión financiera y la administración tributaria, define los tributos como 

regalías recaudadas sobre ingresos laborales, inmuebles, bienes o servicios, creados para 

apoyar al gobierno y la prestación de servicios., además de este apartado el grupo de 

impuestos existentes: 

a) Impuestos, b) Arbitrios, c) Contribuciones especiales, d) Contribuciones por mejoras. 

 

Según Fleiner (citado en Blacio, 2003), en su libro, el tributo ecuatoriano define el 

tributo como "un beneficio monetario que el estado demanda unilateralmente al pueblo para 

cubrir necesidades económicas, es cualquier beneficio monetario obtenido por el estado u 
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otro público instituciones de derecho, por actores obligados a depender de una norma 

legalmente establecida”. (Párrafo 2) 

 

Asimismo, desde el punto de vista jurídico, designa la tributación como "una 

expresión utilizada para designar de manera general que un estado u otro estado, establecido 

de manera coercitiva en base a las disposiciones de la ley, cumple con las obligaciones". 

(Schindel, 2003) 

  

Según Villegas (1990), concibió la tributación como "la ventaja monetaria ordinaria 

exigida por el Estado en el ejercicio del poder imperial en función de la capacidad del 

contribuyente, de conformidad con la ley y para cubrir las cargas públicas". 

 

Ranelletti (citado en Ruiz, 2013), rescata un concepto de la primera monografía 

referente a impuestos en el año 1898 en la cual señala el impuesto como “una forma dual, en 

primer lugar, el tributo se justifica en la necesidad que tiene el estado para satisfacer el interés 

colectivo, en secundario lugar, el tributo tiene por cimiento la capacidad contributiva”. 

 

Por su parte, Figueroa (2005), para justificar el tributo como concepto lo justifica 

como aquellas funciones esenciales, es decir aquellas acciones exigidas por el Estado para 

financiar sus funciones esenciales. 

Un tributo también se llama "la estructura en la que debemos distinguir una forma y 

un material". Legalmente, el tributo está regulado en un sistema similar de instituciones, 

como persecución penal, multas, servicios de reembolso de penas”. (Bueno, 2003). 
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Giuliani (1997), explica dicho concepto para afirmar que constituyen prestaciones 

obligatorias exigidas por el estado en virtud de su potestad de estado, para satisfacer sus 

necesidades y realizar sus objetivos políticos, financieros y sociales. 

 

Finalmente, Mabarak (1996), manifiesta que tributos son ingresos que el estado 

obtiene y en su caso pide en su carácter de persona moral de derecho público, mediante un 

respaldo basado en una ley tributaria y los destina a saciar costos públicos. 

 

1.2.2.1 IGV no domiciliado 

El artículo 1 del documento de pedido único de la Ley General del Impuesto sobre las 

Ventas y el artículo 2 del Reglamento IGV definen el IGV como un impuesto que grava en 

todas las etapas del ciclo de producción y distribución, su orientación la asume el consumidor 

final, que generalmente se encuentra en el precio de compra de los productos adquiridos. 

(TUO 1999) 

Sin embargo, Cosciani (1969), se refiere al valor agregado cuando se prestan bienes o 

servicios y estos tienden a gravar el impuesto de carácter final, aquella definición debe 

interpretarse en el sentido de que, para considerar una operación como prestación de 

servicios, o algún bien en específico debe ser de naturaleza tal que determine un valor 

agregado, ya sea en un proceso de producción de bienes o servicios, con exclusión de 

cualquier otra operación. 
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Asimismo, Blanco (2001) se refiere al valor agregado cuando se vincula a la 

obligación de gravar las actividades económicas que honestamente representan un 

incremento en el valor de los bienes y utilidades que consumen las personas. 

Por otro lado, Bustos (2007), de acuerdo con el artículo 56° (IVA-Ecuador) hace 

referencia que IVA grava todos los servicios, entendiéndose como tales a los prestados por el 

estado, instituciones públicas, o personas naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, 

sin que importe que la misma predomine el elemento material o intelectual, a cambio de una 

tasa, un costo pagable en dinero, especie, otros servicios o cualquier otra contribución. 

El artículo 2° del reglamento de la ley del impuesto a la venta inciso b) señala el 

ámbito de aplicación del IGV en el cual expresa 

a) los servicios se prestan o utilizan en el país, independientemente de donde se 

considere el pago o recibo y donde se celebre el contrato. 

b) Los servicios prestados por un nacional residente en un país extranjero o un 

establecimiento permanente en el extranjero por una persona natural o jurídica 

residente en el país no tributan siempre que no sean consumidos o utilizados en el 

territorio nacional. 

1.2.2.2. Cálculo, reconocimiento del gasto, reconocimiento del pago del IGV  

1.2.2.2.1 Cálculo  

El cálculo del IVA se define en el artículo 17 del TUO de la ley general del impuesto 

a las ventas aprobado por DS 05599EF y en el artículo 1 de la ley número 29666, donde se 

determina al 16% en las actividades sujetas a IVA. bajo el artículo 76 del IPM el porcentaje 
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es de 2%, de esta manera cada actividad está sujeta al impuesto general a las ventas aplicado 

por un total del 18% (IGV IMP), en general, se debe tener en cuenta que el impuesto se 

considera como no -Cumulativo porque se ve afectado únicamente por el valor agregado en 

cada período en relación con el alcance de los consumidores finales sujetos a dichos 

impuestos, el impuesto se recauda en cuotas según cada fase. Negocio. 

1.2.2.2.2 Reconocimiento del gasto 

De acuerdo al inciso b) del artículo 1° y el último inciso del numeral 1 del inciso c) 

del artículo 3° del TUO de la Ley del IGV, se encuentra gravada con el citado impuesto la 

utilización de los servicios en el territorio , entendiéndose por tal al servicio prestado por un 

sujeto no domiciliado para ser consumido o empleado en el territorio nacional, 

independientemente del lugar donde se pague o se cobre  la contraprestación y del lugar donde 

se estipule el contrato; siendo el sujeto del impuesto, en calidad de contribuyente, quien 

utilice los servicios señalados en el país , de acuerdo con el inciso c) del numeral 9.1 del 

artículo 9° del mencionado TUO. 

La disposición de la Ley IGV, artículo 6, párrafo 11, establece que el impuesto pagado 

por el uso de servicios prestados por no residentes "se deducirá como crédito fiscal en el 

período de facturación". residencia, en su caso, y justificantes para el pago de impuestos, 

siempre que se anoten en la hoja correspondiente al período señalado y por el período fijado 

en el párrafo 3.2 del artículo 10, lo dispuesto en el último párrafo se aplicará al párrafo 2.1 

del Artículo 6”. 
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1.2.2.2.3 Momento del pago 

Sujeto al inciso d) del artículo 4 de la ley IGV, cuando se utilicen servicios prestados por 

no residentes de este país, surge una obligación tributaria  en la fecha de inscripción del recibo 

de pago en el registro de compras o en la fecha en la Remuneración a Se abonará, lo que 

ocurra primero, para realizar el pago del IVA sin residencia, modelo 1662 instruyendo los 

distintos pagos a utilizar, de los cuales el impuesto 1041 es la designación y el período de 

pago correspondiente, el párrafo 11 del artículo 6 del IGV TUO, menciona que "los 

documentos deben estar anotados para poder deducir el crédito fiscal en un plazo 

determinado". Formato, se trata de formatos electrónicos. a) Formulario 8.1 - Anotación de 

recibo de pago de impuestos y b) Formulario 8.2 - Anotación de recibo de pago de 

impuestos”. 

1.2.2.3 Impuesto a la Renta  

Se define como, la realización de actividades comerciales en cada categoría 

correspondiente al tipo de ingresos generados, ya sean realizados por personas naturales o 

jurídicas, en RI, los no residentes se consideran sujetos a un tratamiento especial. de alquiler 

por su carácter. 

De acuerdo con el artículo 1 de la LIR, todos los elementos resultantes de las 

actividades tributan de acuerdo a lo dispuesto en la ley, el impuesto sobre la renta sobre el 

principio de la capacidad o la capacidad de pago del contribuyente, se aplica a todas las 

actividades que realiza el individuo y que constituyen su modificación paterna.  
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Los no residentes de personas físicas extranjeras serán tenidos en cuenta para efectos 

de RI, desde el momento de su arribo al país, hasta que cumplan ciertas condiciones 

establecidas por un solo documento ordenado. (Castillo, 2000). 

Para que una ente natural o jurídica sea considerada como no residente, los artículos 

9 y 10 del Decreto Supremo No. 179-2004-EF, nos proporcionan ciertos requisitos que deben 

tener en cuenta, así es como pierden su condición de residente. o extranjero residente, cuando 

esté fuera por más de 183 días o por un período de compra de 12 meses. 

Para obtener el estado sin dirección, debe considerar los siguientes casos: 

a) Habiendo sido peruano adquiriste la morada en otro país (lo cual lo acreditas 

con la visa o con transacción de trabajo por un plazo no menor a un año) y saliste del 

Perú.  

b) Es extranjero y no tiene residencia en Perú, o en caso afirmativo, ha estado 

ausente del país por más de 183 días calendario en un período de 12 meses 

Con convenio con el capítulo V artículo 28° inciso a) de la Ley del impuesto a la renta 

identifica lo que corresponde las rentas afectas al grupo de rentas institucional:  

a)   Comercio: ingresos derivados del comercio, la industria o la minería; agricultura, 

silvicultura, pesca o recursos naturales; proporcionar servicios comerciales o 

industriales similares, como transporte, comunicaciones, hogares de ancianos o 

cualquier otra actividad que constituya la actividad ordinaria de comprar o 

fabricar y vender, comercializar o transferir 
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b)   Agentes de mediación: Actividades derivadas de las actividades de corredores 

comerciales, subastadores y subastadores y cualquier otra actividad similar. 

c)   Notario: ingresos generados por el notario. 

d)  Rentas por actividades profesionales habituales: Las plusvalías y las rentas por 

actividades habituales a que se refieren los artículos 2 y 4 de esta ley. 

e)   Entes jurídicas: Las demás rentas que logren los entes jurídicos en el sentido del 

Artículo 14º de esta Ley. 

f)    Asociación o sociedad civil: Las rentas derivadas por el ejercicio en agrupación o 

en congregación civil de cualquier carrera, habilidad, sabiduría u labor 

g)   Otras rentas: Cualquier distinta renta no determinada en las restantes categorías 

h)   Cesión de bienes 

   Las provenientes de transmisión de bienes muebles o inmuebles diversos de 

predios, cuya depreciación o amortización admite la presente Ley 

i)        institución educativa particular: 

      Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas Particulares. 

j)        patrimonios fideicomitidos: Ingresos generados por el capital social de 

compañías generales, bancos fiduciarios y fondos de inversión corporativos, 

como, por ejemplo, del desarrollo o implementación de un negocio o empresa. 
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Por otro lado, Barreis y Roca (2017), se refiere a renta como “una suma integral de 

todas las rentas del contribuyente de las diferentes formas, y las grava según una estructura 

de tasas marginales progresivas aplicadas a tramos de ingreso, sigue la definición de renta en 

sentido amplio de HaigSimons, consumo más cambio hereditario en un período fijo”. 

Asimismo, el grupo Verona (2020) se refiere al artículo 20 de la ley del impuesto 

sobre la renta, donde considera que se imponen rentas generadas por rentas de la venta de 

inmuebles o de cualquier actividad lícita. anterior, este cálculo resultará en una deducción del 

contribuyente - los gastos calculados emitidos acreditados a los respectivos documentos de 

pago por el período declarado y autorizado por la SUNAT. 

Por su parte el diario Gestión (2019), en una de sus ediciones del año 2019 señalan 

los diferentes regímenes tributarios que se aplican en el país, de los cuales se tienen, NRUS, 

RER, el MYPE tributario y el RG, cada uno con sus respectivos beneficios y condiciones que 

se adaptan al nivel tributario de cada contribuyente, por temas de presentación se tendrá en 

cuenta el régimen general.  

Por su parte, la Universidad Esan (2019),  en un artículo que hace crónica al impuesto 

a la renta sostiene los porcentajes que se determinan por el año vigente a cada declaración 

jurada, es así que se tiene los porcentajes históricos hasta el 2014 la tasa aplicable era 30%, 

hasta el 2016 28%, del 2017 en adelante la tasa aplicable es de 29.5%, tasa vigente el 2019, 

además se agrega que dicho impuesto se debe presentar a través del formulario virtual 703, 

con el respectivo acceso de su clave sol de cada usuario obligado a realizar dicha declaración 

jurada. 
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1.2.2.4. Adiciones y deducciones del impuesto a la renta  

1.2.2.4.1 Adiciones  

Para determinar qué gastos no son elegibles para el impuesto sobre la renta, se deben 

aplicar los artículos 37 y 44 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 21 del 

Reglamento de RI, si los gastos no cumplen con las normas generales de relaciones humanas. 

evidencia. , utilizando los medios de pago, redención a valor de mercado, costos o precios 

adecuados a las actividades realizadas, principio de acumulación, comprobantes de pago, 

además, el artículo 44º de la Ley del Impuesto sobre la Renta especificando los gastos no  

deducibles entre ellos son gastos personales, multas, intereses devengados descritos en el 

código tributario, donaciones y cualquier otro acto intencional en dinero o en especie salvo 

en los casos previstos en el inciso x) del 'artículo 37 de la ley, se deberá agregar a producir 

un margen de pago adicional de IR. 

Las reglas mundiales de contabilidad (NIC12) señala dentro de las adiciones existen 

las diferencias permanentes, son aquellas diferencias contables que expresamente, ni en el 

periodo presente a la declaración ni en ningún periodo posterior, se podrán deducir 

fiscalmente, dichas partidas generan adiciones al cálculo del IR, lo que comúnmente se le 

echar de ver como gastos reparables. (NIC 12) 

Del mismo modo, la firma digital Nubecont (2019), sostiene que las adiciones son 

aquellas, que tributariamente no son aceptadas por la SUNAT en el ejercicio fiscal que 

corresponda en el año de declaración, pueden ser temporales o permanentes, dependerá de la 

clasificación o el criterio de evaluación de la persona encargada al momento de la 



  

 44 

presentación, cabe señalar que las adiciones conllevan a que la empresa tenga que pagar más 

impuesto a la renta. 

1.2.2.4.2 Deducciones 

En el artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, sobre la base de los gastos 

deducibles durante y fuera del período sobre el que se informa, los gastos se deducen de 

acuerdo con las disposiciones de la ley para los gastos necesarios para la creación de una 

fuente de riqueza, así como gastos incidentales. plusvalías, estos gastos van ligados a lo que 

hace la empresa, estos gastos deben ser deducibles y esto aplica a todos cuando se trata de 

gastos para sus socios, no pueden ser individualizados o solo para determinados colectivos 

de trabajadores. Entre los gastos deducibles, se encuentran los que aceptan solo un cierto 

porcentaje según lo prescrito por ley con un límite según la unidad tributaria aplicable, cabe 

señalar que los gastos en exceso serán considerados como adicionales. Límite, que incluye: 

gastos derivados de deudas tales como intereses, beneficios de entretenimiento del personal, 

honorarios de agencia, gastos de viaje del administrador público de la sociedad anónima, 

remuneración de socios generales, accionistas y pequeños partícipes de personas jurídicas, 

entre otros. 

Las normas internacionales de contabilidad (NIC 12) también reconoce las 

deducciones temporarias que en algún periodo no cumplieron los requisitos para ser 

deducidas como gastos y que para el periodo actual ya cumplen ciertos requisitos, pues caso 

contrario el gasto seria temporalmente no deducible. 

Del mismo modo, la firma digital Nubecont (2019), sostiene que las deducciones, son 

aquellas que la SUNAT permite incorporar a la declaración jurada periódica del ejercicio que 
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se presenta, muchas veces se deducen los gastos adicionados en el periodo anterior que no 

cumplían con los requisitos definidos en la norma y que anteriormente eran considerados 

adiciones temporales, esto permite que la empresa pague menos impuesto a la renta.  

 A continuación, se presenta la figura 5 donde se especifica el resultado del ejercicio 

contable a la renta reta tributaria:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Ejercicios contables de la RNT, por Nubecont (2019) 

 

*Nubecont (2019). Del efecto del ejercicio contable a la renta neta tributaria. Figura N°3 

disponible en: https://nubecont.com/adiciones-y-deducciones-tributarios-en-la-declaracion-

jurada-anual-rentas-empresariales-parte-i-depreciacion. 
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1.2.3. Resoluciones Tribunal Fiscal  

En el informe N.º 0552019SUNAT/7T0000 se muestra el supuesto de una compañía 

con domicilio fiscal en Canadá que ejecuta en el país el servicio de instalación de 

implementos tecnológicos para una empresa del Sector Público de Perú, por ende, se entiende 

que dicha compañía no establece un establecimiento recurrente en el Perú. Con estos datos 

SUNAT plantea dos preguntas ¿Qué impuestos está obligada a pagar la empresa no 

domiciliada por la ejecución de dicho servicio? ¿En qué plazo prescribe la acción para exigir 

el pago de tales impuestos? 

En el análisis de la SUNAT se afirma que “En principio, si una empresa con sede en 

Canadá presta servicios a una organización nacional de servicios para la instalación de 

maquinaria y equipo tecnológico, la empresa no es residente. La residencia se verá afectada 

por el pago del impuesto sobre la renta. y el impuesto sobre las ventas ordinario por la 

prestación de este servicio”. 

Por ende, los dependientes no residentes en el Perú tributan por la renta de fuente 

peruana, y tienen el deber de efectuar el pago de 2 formas: 

 i. Por retención; Se le retiene el tributo y se le paga al fisco mediante los formularios 

establecidos por ley. (art 54ª art 56ª.LIR) 

 ii. A través de pago directo; Cuando no se retiene el impuesto este es asumido por la 

persona domiciliada debido a que este actúa como ente solidario del impuesto a retener. 

Respecto al IGV, SUNAT detalla en su informe: 
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El inciso b) del artículo 1° de la Ley del IGV dispone que, dicho impuesto grava, entre 

otras operaciones, la prestación o utilización de servicios en el país. 

En este sentido, la Administración ha dispuesto que el IVA grava la utilización de los 

servicios domésticos, que son gravables para los usuarios de servicios prestados por no 

residentes. Si el usuario es una persona física o jurídica que no explota un negocio, la 

actividad solo tributará si es de carácter regular, como si se tratara normalmente de un servicio 

difícil comparable a un servicio comercial. 

 Así, desde los servicios de instalación de equipos tecnológicos proporcionados 

localmente por una empresa canadiense a favor de una entidad del sector público nacional un 

servicio similar con los de naturaleza comercial estaría gravado con el IGV; siendo esta 

entidad está sujeta a impuestos como contribuyente, cuando es elegible para utilizar los 

Servicios; de acuerdo con su pago del impuesto mencionado en su propia cuenta. 

  La SUNAT liquida con dos desenlaces refiriendo que la entidad prestadora del 

servicio instalación de maquinarias y equipos especializados es una empresa domiciliada en 

Canadá y respecto del cual dicha empresa no constituye un establecimiento permanente en el 

Perú:  

1. Estos ingresos no están sujetos al impuesto sobre la renta, por lo que dicha empresa no 

está obligada a retener ni pagar este impuesto. 

2. Este servicio está sujeto a impuestos generales sobre las ventas; Como resultado, la 

entidad del sector público nacional tributará como contribuyente; correspondiente al pago de 

dicho impuesto por cuenta propia.  
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1.3 La evaluación de la Asistencia Técnica y su impacto tributario 

El concepto de soporte técnico y  contratos internacionales están diseñados para 

realizar los servicios antes mencionados en diversos sectores comerciales, donde  transporte, 

construcción, telecomunicaciones, tecnología avanzada, sucursales comarcales, etc. 

humanos, agua y saneamiento, software, consumibles varios, entre otros, además del valor 

agregado tecnológico que brinda la compra de este tipo de servicio, también existe una 

ventaja tributaria Ventajosa deducción tributaria en el Perú, que es del 15% en lugar de 30 

%. De hecho, el artículo 9, inciso j) de la Ley del Impuesto sobre la Renta del Perú establece 

que los ingresos por servicios de asistencia técnica constituyen ingresos de fuentes peruanas 

si se encuentran empleados económicamente en el Perú. Teniendo en cuenta la Facilitación 

de servicios considerados como asistencia técnica, el artículo 56 inciso f) de la LIR establece 

que “el beneficiario de los servicios de asistencia técnica deberá obtener y presentar a las 

autoridades fiscales del Perú un informe de una firma auditora, que confirme que de hecho 

se ha proporcionado asistencia técnica”. (Guevara, 2017) 

Asimismo, cabe señalar que el Perú tiene un régimen tributario por ser parte de las 

comunidades andinas, Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, donde se aplica cuando el servicio 

deriva del concepto de soporte técnico está gravado. en el país donde se recaudan y reconocen 

los respectivos costos, salvo que se pueda demostrar que el beneficio se genera en otro lugar, 

en la medida en que el beneficio fiscal aplicable al concepto de asistencia técnica es el CDI. 

a los acuerdos entre los países que delimitan la soberanía fiscal, en el caso de Perú, que ha 

celebrado este tipo de acuerdos con Canadá, Chile, la Comunidad Andina, Brasil y España, 

esto ayuda a la inversión, el desarrollo, el comercio y las relaciones entre las personas, se 
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considera un acuerdo de doble imposición porque los contratos de asistencia técnica son 

Además, a diferencia del know-how que se grava al 30%, la asistencia técnica se aplica al 

15%, la disparidad cuenta. Se refiere principalmente al know-how y al soporte técnico, el 

primero es impartir conocimientos y el segundo es aplicar la sabiduría para manejar el 

negocio (Puga y polo, 2008). 

Por su parte, Arana (2017), en su análisis al referirse al artículo 14 de la decisión 578 

relativa a los convenios regidos por la comunidad andina, cuando señala lo contrario a la 

doble tributación, como “no doble tributación ni múltiple tributación”, por La simple razón 

de que ningún Estado Contratante puede gravar las rentas derivadas del comercio entre ellos, 

en el artículo antes mencionado se especifica lo siguiente, 

Las rentas percibidas por compañías de servicios profesionales, asistencia técnica y 

consultoría tributaran solo en el territorio miembro  cuyo país se genere  el beneficio de los 

servicios, salvo se pruebe lo contrario, se presume además que el lugar donde se produce el 

beneficio es aquel donde se registra o hacer cargo el gasto, pues la incorrecta interpretación 

del presente artículo conllevaría a la evasión o fraude tributario establecido en el artículo 20° 

de la decisión 578, por lo tanto nada de lo dispuesto en la decisión anterior impedirá la 

aplicación de las legislaciones de los países miembros para evitar el fraude y la evasión 

fiscal.(p.98) 

1.4 Sector Inmobiliario  

1.4.1 Definición del sector inmobiliario  

Según Arderiu (2016), en la descripción referida al campo de la propiedad 

inmobiliaria, lo define como el campo relacionado con la propiedad inmobiliaria y todo tipo 
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de derechos u obligaciones relacionados con ella, también se refiere al campo del inmueble. 

grupos importantes relacionados con este campo, como la producción, la comercialización y 

la minería, cada una de las cuales se define con gran complejidad y la multitud de aspectos 

que las componen, cabe señalar lo que, en una palabra, distingue a la inmobiliaria con el 

mobiliario, es el hecho de que esta mudanza no es el producto ni la actividad, sino sus 

usuarios. 

 

1.4.2 Antecedentes y evolución del sector  

La mayoría de población desea contar con un departamento propio, ya sea para 

empezar una vida independiente, para formar una familia y no solamente por el ámbito 

familiar sino también como un ingreso empresarial de acuerdo al uso que se le pretende dar 

a la nueva inversión, el sector inmobiliario es una actividad en recuperación atractiva para la 

inversión privada debido al crecimiento que ofrece de acuerdo a los múltiples incentivos que 

ofrece, en por ello que de acuerdo a un informe económico de construcción se estimó que las 

empresas constructoras tendrán un incremento de 2.79% en el 2019 respecto al año 2018. (El 

peruano, 2019) 

 

Para ayudar al crecimiento al sector inmobiliario que se vio afectado por la coyuntura 

actual de recesión mundial que afectó a varios países incluyendo al nuestro, el ministerio de 

vivienda, construcción y saneamiento, a través de su titular Carlos Bruce sostuvo que el 

gobierno dictó seis medidas  para acelerar  e impulsar el boom inmobiliario, estas seis 

medidas son : Agilización de licencias, acceso a la segunda vivienda, obras por impuesto, 
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menos costo financiero, ágil aprobación de proyecto y compra de cartera hipotecaria. 

(Publimetro, 2019) 

 

Por su parte el titular del ministerio de vivienda, Miguel Estrada, en una inauguración 

de una de las principales ferias para la promoción de viviendas sostuvo “Ya estamos en este 

año creciendo en el sector inmobiliario, se espera que sea un 8%, y a través de estas ferias 

como Expo-Urbania, y el contacto de la gente con la oferta de vivienda por parte de los 

empresarios que genera seguridad y sobre todo confianza”, de esta manera se sostiene el 

optimismo de crecimiento para el sector. (Gestión, 2019) 

 

Por su parte, Estrella y Nolaya, (2016), en su investigación nombrada “Incidencia 

tributaria en la determinación de la renta de fuente peruana por el servicio de asistencia 

técnica prestado por un no domiciliado en los estados financieros del periodo 2015 de la 

Empresa Zafiro S.A.C., Lima.” Presentada para la obtención del grado de Contador Público 

en la Universidad Tecnológica del Perú. El estudio, tuvo por objetivo:  

Presenta la tasa del impuesto a la renta de fuente peruana por servicios de asistencia 

técnica prestados por un no residente en la presentación de estados financieros de 2015 de 

Zafiro S.A.C., Lima. Se lleva a cabo sobre la base de un método de investigación descriptiva 

exploratoria, extrayendo información de diversas fuentes, como documentos internos de la 

empresa, entrevistas, encuestas y observaciones directas. Durante la investigación se 

verificaron dos variables:  la tasa impositiva al determinar los ingresos de fuentes peruanas 

por servicios de asesoría técnica y los estados financieros de 2015 de la empresa Zafiro 

S.A.C. Los resultados de la investigación revelaron inconsistencias en el tratamiento 
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contable de las transacciones con no residentes, resultando en pagos de impuestos no 

deducibles y en el incurrir en multas e intereses, lo que permitirá a la empresa tomar 

decisiones importantes. factores decisivos en el ámbito contable de Zafiro SAC (p.51) 

Los autores Nieves y Deza, (2017), en su tesis titulada "Asistencia técnica brindada 

por no residentes y su influencia en la determinación del impuesto a la renta en empresas 

Fast Lane SAC" se someten a un Diplomado en Contaduría Pública en la Universidad 

Tecnológica del Perú. Esta investigación determinó: 

El impacto de la asistencia técnica brindada por  no residentes en la determinación 

del impuesto sobre la renta; la apertura de los mercados internacionales empuja a las 

empresas a buscar productos y servicios que no están disponibles gratuitamente en el 

territorio donde desarrollan sus operaciones; La investigación se inició con el hecho de que 

una empresa residente en Perú había contratado los servicios de una empresa residente en 

México, la cual manifestó que los servicios serían calificados como soporte técnico. Se 

utilizaron métodos analíticos, inferenciales y sintéticos en conjunto con el cuestionario a los 

empleados de la empresa y el análisis de los estados financieros de la empresa, el impacto 

de la contratación de asistencia técnica por parte de quienes fueron contratados por la 

empresa. determinación de impuestos. sobre el patrimonio de las utilidades de la empresa 

Fast Lane SAC, realizar el análisis correspondiente de la ley del impuesto sobre la renta y la 

normativa vigente de la ley del impuesto sobre la renta. Asimismo, el resultado fue que 51 

participantes conocieron la asistencia técnica brindada por no residentes, además, 

identificaron sus requerimientos para tal consideración y señalaron que el trato inadecuado 
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a los residentes fiscales no residentes genera problemas. conocimiento de la tecnología y su 

efecto en la determinación del impuesto sobre la renta. (pág.15) 

1.3.2 Análisis del Sector Inmobiliario en Surquillo  

Por su parte, la asociación de empresas inmobiliarias del Perú , en los resultados 

presentados en el primer trimestre del 2019 afirmó que el porcentaje de crecimiento de ventas 

respecto al 2018 se incrementó en un 3%, además describe las zonas más comerciales de 

compra separado por grupos para un mejor análisis encontramos a Lima Moderna , en este 

grupo se ubican las ciudades de San Miguel , Jesús María , Lince, Magdalena del Mar, Pueblo 

Libre y Surquillo, tienen una venta promedio S/ 406,921 y retiene el 53% las intenciones de 

compra de la capital con más de 7,500 unidades. (Gestión,2019). 

 

En el informe preparado por Urbania afirma la distribución por sectores de los cuales 

lima moderna concentra el 62.6% de los inmuebles comprados en los últimos 2 años, en el 

segundo puesto se ubica lima top con 13.2%; lima centro 10.7%, lima sur 7.5%; lima este 

con 3.8%; fuera de lima metropolitana con 1.7%; callao con 0.3% y lima norte con 0.2%, la 

tendencia se mantiene debido a que los compradores priman la cercanía de sus centros de 

labores  y además el costo “medio-alto” sobre el promedio, en este grupo encontramos a 

Surquillo con un porcentaje de 11,5% ubicándose en el top 5 de distritos con mejor  intención 

de compra. (Gestión, 2019) 

Asimismo, existe un segundo sector conformado por el sector de ingresos medios, en 

el que se ubican las provincias de Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel 

y Surquillo. En el tercer trimestre de 2019, el precio de venta promedio por metro cuadrado 
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de seis barrios de la región de ingresos medios de la cuenca en 2009 aumentó un 1,9% con 

respecto al tercer trimestre de 2018 y un 0,7% con respecto al segundo trimestre de 2019.  

 

1.5 Modelo de la investigación  

 Se presenta la figura 6 sobre el modelo de investigación del presente trabajo de 

investigación:  

Figura 6.  Modelo de la investigación, por Elaboración propia. 

 

 

 



  

 55 

Luego de revisar el robusto marco teórico, con respecto a las variables de estudio se tiene 

la variable independiente, Asistencia Técnica , las dimensiones de dicha variable son las 

siguientes: Identificación del servicio de asistencia técnica, requisitos de asistencia técnica, 

rentas de fuente peruana y sanciones e infracciones dichas dimensiones están basados en los 

conceptos de la LIR artículo 4, 4-a del reglamento de la LIR , artículo 177° y artículo 179° 

de la LIR, por otro lado se tiene la variable dependiente, Impacto Tributario ,sus dimensiones 

están estructuradas de la siguiente manera: IGV no domiciliado (calculo, reconocimiento del 

gasto reconocimiento del pago), Impuesto a la Renta ( adiciones y deducciones), ambas 

dimensiones están basados en el texto único ordenado de la ley del IGV artículo 17°, artículo 

4° de la ley del IGV  y los artículos 37° y 44° de la LIR.  
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CAPITULO II PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento del problema 

2.1.1 Situación Problemática 

La asistencia técnica está determinada bajo los criterios detallados de la LIR artículo 

4-A inciso C.  Asimismo, según el decreto legislativo que modifica la ley del impuesto a la 

renta decreto legislativo No 1369 vigente a partir del 2019, el cual especifica que para poder 

utilizar el crédito fiscal se debe declarar y pagar la retención del IR y el IGV no domiciliado, 

así como también el pago al proveedor de la totalidad de la factura.  La modificación exige a 

las empresas cumplir ciertos requisitos para que la factura pueda ser considerada en el 

ejercicio gravable del año, se tiene que realizar el pago del total del documento, este pago 

debe realizarse antes de la declaración jurada anual, es decir como máximo hasta los meses 

de marzo-abril. La contratación de servicios especializados con características definidas 

conlleva a que las empresas opten por contratar un servicio de no domiciliado siendo éste 

indispensable para el funcionamiento de la fuente generadora de ingresos, por lo tanto, se 

evidencia una desventaja para contratar dichos servicios exigiendo el pago total. 

A nivel internacional, de acuerdo con la Guía Práctica: Convenio de Doble 

Tributación Perú-Comunidad Andina (2016), se resuelve la pregunta en cuanto al criterio 

según el cual los países cobran diferentes impuestos: se considera que "" ciertos países cobran 

impuestos únicamente sobre los ingresos generados en el país. Otros usan una combinación 

de los dos, por ejemplo, para gravar a las corporaciones sobre sus ingresos mundiales, 
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mientras que las corporaciones no residentes solo sobre los ingresos obtenidos en el país). (p. 

8) (IDC Perú - Comunidad Andina, 2016) 

Actualmente el Perú tiene vigentes 9 tratados de doble imposición con los países de 

Chile, Canadá en español e inglés, Comunidad Andina, Brasil, Estados Unidos de América, 

México, Corea, Confederación Suiza y República de Portugal. (Convenciones Peruanas sobre 

Doble Tributación - Comunidad Andina, 2016) 

Por otro lado, de acuerdo con el marco nacional del sistema tributario, mediante el 

decreto número 771, se determina que el sistema tributario del Perú incluye los siguientes 

elementos: 

a) Administración central: a cargo de los siguientes impuestos: IR; IGV; ISC; derecho 

de aduana; los cargos por la prestación de servicios públicos se consideran cargos por 

la tramitación de trámites administrativos; y se simplifica el modo único y se 

simplifica el nuevo modo único. 

b) Para las autoridades locales: estas autoridades locales están incluidas de acuerdo con 

la ley de impuestos turísticos 

c)  Para otros fines: cotizaciones a la seguridad social; contribuir al servicio nacional de 

formación en ingeniería industrial, contribuir al servicio nacional de formación para 

los oficios de la construcción. 

En el contexto nacional la asistencia técnica en no domiciliados se rige bajo ciertos 

parámetros y normas que definen su concepto e  interpretación de acuerdo al tipo y modelo 

de operación, es por ello que la SUNAT ha emitido diferentes informes donde aclara ciertos 

puntos de este tema como por ejemplo en el informe N.º 011-2005- SUNAT/2B0000  el cual 

se plantean dos interrogantes, ¿Cuál es la carga fiscal  sobre el  servicio prestado por una 
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empresa no domiciliada, considerando que algunos de estos servicios se prestan en el país? y 

¿Cuál es la carga tributaria del servicio prestado por una empresa no domiciliada, cuando los 

trabajos se realizan fuera del país?, después del análisis y revisión de conceptos que se 

atribuyen para los servicio  de no domiciliados se determinó “En el caso de servicios 

prestados, parte en el país y parte en el exterior por empresas no domiciliadas, el IR que están 

afectos se aplica sobre la parte que retribuya hechos gravados, llevados a cabo en el territorio 

nacional”. (parr.4) 

 

En la actualidad existen diferentes tasas de retención para no domiciliados aplicables 

en nuestro país: Intereses provenientes de créditos externos: (4.99%), Rentas derivadas del 

alquiler de naves y aeronaves: (10%), Regalías: (30%), Dividendos y otras formas de 

distribución de utilidades recibidas de las personas jurídicas a que se refiere el artículo 14° 

de la ley: (5%), asistencia técnica: (15%), espectáculos en vivo con la participación principal 

de artistas intérpretes y ejecutantes no domiciliados: (15%), rentas provenientes de la 

enajenación de valores mobiliarios realizada dentro del país: (5%) y otras rentas: (30%) 

A nivel local, existen incoherencias en el tratamiento contable vinculado a los 

servicios prestados por no domiciliados lo que conlleva a que las empresas paguen el 

impuesto no retenido, generando multas e intereses, que deben ser asumidos frente al ente 

recaudador, por ello la importancia que las empresas tomen acciones certeras en el área de 

contabilidad de manera oportuna y así no vean afectado su patrimonio. 

Asimismo, Torres (2013), en su blog de noticias contables, señaló las calificaciones 

de fuentes de Perú, señalando que “las cosas generadas por los servicios que se brindan en el 

país se consideran como tales, con excepción del soporte técnico y digital, en cuyo caso los 
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criterios de uso; es decir, se presten o no en el país, el hecho relevante es la primera utilización 

del servicio económico en el territorio del Perú”. (párrafo 3) 

Por consiguiente, lo expuesto por los diferentes autores antes mencionados y normas 

aplicadas para este concepto de asistencia técnica además del tratamiento tributario que puede 

surgir por la complejidad que dichas operaciones requieren, conllevan a que el error sea más 

vulnerable y con un margen de error elevado y por ende es más propicio a contraer una 

contingencia fiscal involuntaria por parte de las empresas.  

En resumen, la clasificación errónea de los servicios de asistencia técnica puede conllevar 

mayores retenciones o tasas de pago y las correspondientes multas e intereses en el caso de 

la firma de contratos de previsión ante Hacienda y, por tanto, causar daños económicos a las 

empresas. Por lo tanto, el siguiente estudio se desarrolló para buscar ampliar la brecha de 

conocimiento relacionada con estas variables, asistencia técnica e impacto fiscal, ya que 

actualmente no existe un estudio que aborde la relación de estas variables en Empresas 

Inmobiliarias del Condado de Surquillo, 2019. 

 

2.1.2 Estado de la cuestión   

Actualmente no existe un estudio sobre la evaluación de la asistencia técnica a no 

residentes y su impacto fiscal en empresas del sector inmobiliario en Surquillo, 2019; Para 

los no residentes, sin embargo, hay una serie de estudios, que se detallan a continuación: 

Según Enríquez (2017), en su Tesis “El impuesto a la renta no domiciliado y su 

incidencia en una fiscalización tributaria: Caso asistencia técnica y know how, año 2016.” 
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para obtener el grado de maestro en contabilidad con mención en tributación en la 

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, la investigación, tuvo como objetivo: 

Describir la incidencia del impuesto a la renta no domiciliados en una fiscalización 

tributaria. Caso asistencia técnica y know how, 2016.El estudio tuvo un enfoque 

cualitativo ya que se limitó examinar datos en las fuentes de información consultadas; 

el método de investigación a utilizar fue la revisión bibliográfica y documental, el 

escenario de estudio tuvo un alcance nacional e internacional dependiendo de la 

biografía recibida. Las principales conclusiones que se plantearon fueron: en primer 

lugar, en relación a la incidencia del impuesto a la renta no domiciliados durante una 

auditoria tributaria, estas pueden ser servicios prestados del exterior hacia el Perú, 

pueden ir acompañados de una variedad de factores y características lo que este 

implica un supuesto de asistencia técnica o know how de fuente peruana; segundo, de 

acuerdo a la jurisprudencia revisada, para determinar si un servicio califica como 

asistencia técnica cuya retribución constituya renta de fuente peruana, será necesario 

establecer en cada caso concreto la configuración de los elementos constitutivos 

dispuestos en el inciso c) del artículo 4°- A del Reglamento de la Ley del impuesto a 

la renta, caso contrario se podría considerar como un servicio empresarial realizado 

en el país o una regalía de know how gravado con la tasa del 30% y tercero, las reglas 

de los Convenios para evitar la Doble Imposición celebrados por Perú distan del 

modelo, dado que se ha asumido un modelo de tributación compartida en todos los 

casos, mientras el modelo asume tributación exclusiva del estado de la fuente , 

teniendo a Chile, Canadá y México establecen una regla de tributación compartida 

entre el estado de la fuente y el residente de un estado. El protocolo del convenio para 
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evitar la doble imposición Perú - Brasil dispone expresamente que las disposiciones 

contenidas en el párrafo 3 del artículo 12° se apliquen a cualquier clase de pagos 

percibidos por la prestación de servicios técnicos y de asistencia técnica, así como a 

los servicios digitales y empresariales, incluidas las consultorías. En cambio, los 

convenios para evitar la doble imposición suscritos con Portugal, Corea y Suiza, 

contienen expresamente en el párrafo 3 del artículo 12° del convenio de doble 

imposición a las asistencias técnicas dentro de la definición de servicios que generan 

el pago de regalías. Así, los tres convenios de doble imposición mencionados 

disponen que el término regalías también comprende los pagos recibidos por la 

prestación de servicios de asistencia técnica, aunque con distinta extensión. (p. 5) 

 

Según La Torre (2008), destacado en “El X Congreso Nacional de Derecho 

Tributario”. El objetivo de la presentación fue explicar el concepto de asistencia técnica 

establecido por el Decreto Supremo 086-2004-EF, para definir su alcance y contenido, 

lagunas legales, inconsistencias e incluso los sujetos Objetos ilegales denunciados en este 

reglamento. 

Algunas conclusiones sugieren que: no hay ninguna razón por la que el descuento del 

15% solo deba aplicarse si el proveedor del servicio es una persona jurídica. Se recomienda 

limitar la noción de soporte técnico a actividades relacionadas con el proceso de producción. 

Además, deben introducirse reglas adicionales para permitir su correcta interpretación. 

(pág.77) 

Según, Villar (2012), en su investigación “La recaudación de tributos en España: 

Incidencia y eficiencia Territorial”, señalando convergencia absoluta en presión y esfuerzo 
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fiscal. Al analizar las presiones y esfuerzos presupuestarios para el período 1987 

-2008, se identificó un proceso de convergencia positiva, más acentuada en los supuestos de 

convergencia del esfuerzo presupuestario. En lo que respecta a la presión fiscal ecológica, la 

distancia entre Dinamarca y los Países Bajos se destaca claramente”. 

Según Hernán (2018), en el documento “Evaluación de los conceptos de servicios 

técnicos, asistencia técnica y asesoramiento en CDI vigentes en Colombia”, se 

analizaron los siguientes contenidos:  

 Caso actual presentado  entre la Dirección General de Impuestos de España y la 

Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el momento de 

optar a la asesoría legal y / o legal  de un español residente en Colombia sin ninguna 

estructura de establecimiento permanente; El conflicto surge de la aplicación del texto 

del Acuerdo para evitar la doble imposición entre Colombia y España en relación con 

el nombramiento de consulta de duración indefinida previsto en los términos de la  

licencia (pág. 28). 

 

Según Castillo (1998), en su investigación titulada "La tributación de las personas 

físicas no españolas en la tributación de la renta: base, evolución histórica y paradigma 

actual". Presentando un doctorado en la Universidad de Lleida. Esta tesis doctoral incluye: 

Estudio sistemático y analítico de una asignatura que permite estudiar los aspectos 

esenciales de los apartados generales y específicos de la ley de finanzas, obteniendo así 

una visión del estado evolutivo de la tributación de las rentas generadas por personas no 

residentes en España. Con base en lo anterior, esta encuesta tiene como objetivo evaluar 

la asistencia técnica de no residentes y su impacto fiscal en las empresas del sector 
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inmobiliario en Surquillo, 2019; con información sobre la rentabilidad o sobrecostes 

generados por las empresas del sector inmobiliario de esta comarca, se puede así 

determinar el impacto fiscal en dichas empresas. (pág.7) 

 

2.1.3 Problema  

2.1.3.1 Problema General  

De este modo, partiendo de los conceptos de asistencia técnica y post relacionados al 

tema teniendo en cuenta la necesidad de información se planteó la siguiente problemática: 

¿De qué manera la evaluación de la asistencia técnica impacta tributariamente en las 

empresas inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019? 

2.1.3.2 Problemas Específicos 

Finalmente, bajo la elaboración de la matriz de consistencia se pudieron plantear los 

siguientes problemas específicos: 

 ¿De qué manera la evaluación de la asistencia técnica -dimensión 

Identificación del Servicio impacta tributariamente en las empresas 

inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019? 

 ¿De qué manera la evaluación de la asistencia técnica -dimensión requisitos 

impacta tributariamente en las empresas del sector inmobiliario del distrito de 

Surquillo, año 2019? 
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 ¿De qué manera la evaluación de la asistencia técnica -dimensión rentas de 

fuente peruana impacta tributariamente en las empresas inmobiliarias del 

distrito de Surquillo, año 2019?  

 ¿De qué manera la evaluación de la asistencia técnica -dimensión sanciones 

o infracciones impacta tributariamente en las empresas inmobiliarias del 

distrito de Surquillo, año 2019? 

2.2 Justificación o relevancia  

2.2.1 Justificación teórica  

La utilidad de este estudio radica en profundizar en el estudio de las variables de AT 

y sus implicaciones tributarias para el área de estudio, con el fin de beneficiar no solo a las 

empresas inmobiliarias del condado de Surquillo sino también a las bases. tipo similar, para 

asistir en caso de posibles problemas con las mismas características  a los descritos, 

obviamente el riesgo siempre estará presente en todas las áreas, con este trabajo de 

investigación deseamos tener un mejor entendimiento de las variables estudiadas y por ende 

los riesgos que pueden Ser minimizado mediante la correcta identificación, previsión de la 

habitación, tiempos de pago y declaración de gastos, lo que ayuda a minimizar las  

contingencias que puedan surgir durante el período fiscal. 

2.2.1 Justificación práctica  

La aplicación de las normas y los cambios constantes en las mismas conlleva a que 

las empresas están sujetas a errores constantes debido a la interpretación equivocada en 

algunos casos o las discrepancias que se forman por las diferentes interpretaciones, esto 
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obliga a que el área contable y todos sus integrantes estén siempre actualizados para evitar 

posibles contingencias con el fisco y por ende posibles sanciones administrativas a la 

compañía. 

Además, al finalizar los investigadores aportarán conocimiento relevante 

debidamente analizado, así como también información de las diferentes resoluciones y 

aclaraciones dictadas por superintendencia de administración tributaria o por el tribunal 

constitucional, vinculadas a la asistencia técnica, lo cual derivara a llevar una correcta 

aplicación de la retención del impuesto e IGV-No domiciliados, se plantean diferentes puntos 

de discusión con la ayuda de asesores especializados en el tema.      

Finalmente, con este aporte se busca plasmar el impacto tributario que existe entre 

asistencia técnica no domiciliada, mostrando pautas, principios, conceptos que muestren una 

guía para las organizaciones del sector inmobiliario de cómo se puede llevar un correcto 

control de dichos servicios para minimizar las posibles contingencias ante una revisión por 

parte del ente fiscalizador, que puede llevar a pérdidas económicas considerables para la 

empresa por desconocimiento o descuido del área encargada. 

 

2.3 Objetivos e hipótesis 

2.3.1 Objetivo Principal  

Establecer que la evaluación de la asistencia técnica impacta tributariamente en las 

empresas inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019. 
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2.3.2 Objetivo Específicos 

  Establecer que la evaluación de la asistencia técnica-dimensión identificación del 

servicio, impacta tributariamente en las empresas inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 

2019. 

Determinar que la evaluación de la asistencia técnica-dimensión requisitos, impacta 

tributariamente en las empresas inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019. 

 

Establecer que la evaluación de la asistencia técnica-dimensión renta de fuente 

peruana, impacta tributariamente en las empresas inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 

2019. 

Determinar que la evaluación de la asistencia técnica-dimensión sanciones o 

infracciones, impacta tributariamente en las empresas inmobiliarias del distrito de Surquillo, 

año 2019. 

2.3.3 Hipótesis Principal 

La evaluación de la asistencia técnica impacta tributariamente en las empresas 

inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019. 

2.3.4 Hipótesis Específicas 

 La evaluación de la asistencia técnica- dimensión identificación del servicio impacta 

tributariamente en las empresas inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019. 

 La evaluación de la asistencia técnica- dimensión requisitos impacta tributariamente 

en las empresas inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019. 
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 La evaluación de la asistencia técnica- extensión rentas de fuente peruana impacta 

tributariamente en las empresas inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019. 

 La evaluación de la asistencia técnica- dimensión sanciones e infracciones impacta 

tributariamente en las empresas inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019. 

2.4 Limitaciones o parámetros  

El presente trabajo de investigación puede presentar diferentes limitaciones en el 

desarrollo de este, sin embargo, el equipo de investigación tendrá el reto constante de poder 

superar, las posibles limitaciones encontradas son: 

a)      Problemas en obtener la información de fuente primaria. 

b)      No disponibilidad de tiempo por parte de las personas entrevistadas. 

c)    Problemas económicos o disponibilidad del equipo de investigación referente a 

salud (graves), familiares (de ámbito personal), entre otros. 

 

El trabajo de investigación se enfocará exclusivamente en las empresas del sector 

inmobiliario del distrito de Surquillo, se tomará en cuenta información recopilada de los 

últimos 4 años, además, se consideró el distrito mencionado por el incremento de valor del 

metro cuadrado y el auge en crecimiento del rubro inmobiliario, logrando a cotizar el m2 en 

1890 dólares. (Andina Noticias, 2018) 
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CAPITULO III METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN  

Los métodos de investigación se denominan “procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos aplicados al estudio de un fenómeno o problema que conducen a la expansión de 

su conocimiento. El concepto también se aplica a enfoques cuantitativos, cualitativos y 

mixtos. El contexto integrado en todas las encuestas dependerá del comportamiento, los 

sentimientos o las actividades de la encuesta actual. (Hernández Sampieri y Mendoza, 2018). 

3.1 Objetivo y nivel de la investigación   

3.1.1 Objetivo de la investigación 

Para obtener un resultado concreto con una base sólida para la profundización del 

problema se muestra una información de naturaleza mixta, donde se involucra datos 

cualitativos y cuantitativos, para ello se utilizaron diversos instrumentos como entrevistas a 

profundidad y cuestionarios, formulando preguntas que conllevan a la mejor conclusión 

posible del problema y su respectiva solución o sugerencia acertada de acuerdo con el 

contexto planteado, se tendrán en cuenta los siguientes objetivos: 

1. Determinar la población y muestra para la investigación cuantitativa y cualitativa.  

2. Sintetizar información a través de fuentes primarias y secundarias, aplicada sobre la base 

de diferentes métodos de investigación. 

3. Recopilación de información, a través de las entrevistas dirigidas a los expertos en el tema 

en asistencia técnica y tributación. 

4. Recopilación de datos relevantes mediante encuestas a los encargados de acuerdo con el 

mapeo seleccionado dedicados al sector construcción e inmobiliario. 
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5. Analizar y procesar toda la información obtenida en los diferentes procesos y además 

recomendar y emitir las conclusiones principales de la presente averiguación. 

3.1.2 Nivel de la investigación 

Para la presente encuesta se considerará encuesta descriptiva-correlacional como el 

tipo de investigación donde en la descripción se buscan las características de la variable en 

estudio y los datos recolectados y la información reportada, por lo que buscaremos conocer 

La influencia de que una variable independiente es dependiente y correlacionada porque el 

objetivo es conocer la asociación o el grado de existencia entre dos o más conceptos, en la 

investigación se estudiarán las variables. (Hernández Sampieri y Mendoza, 2018).  

3.2 Diseño de la investigación    

Por su parte, los autores Hernández Sampieri y Mendoza (2018) definen la 

investigación no empírica como “investigación realizada sin manipulación intencionada de 

variables. Lo que haces en la investigación no empírica es observar o medir fenómenos y 

variables a medida que ocurren en su entorno natural, para poder analizarlos. En un 

experimento, el investigador prepara intencionalmente una situación en la que se exponen 

diferentes casos o individuos. Esto incluye "recibir un tratamiento, condición o estímulo en 

determinadas circunstancias, con el fin de evaluar posteriormente los efectos de la exposición 

o aplicación de dicho tratamiento, o de esta situación". (pág.174). 

Asimismo, Sampieri (2014) designa la investigación cualitativa y cuantitativa como 

un trabajo que involucra un trabajo sistemático, crítico y empírico aplicado al estudio de un 

fenómeno o problema. apoyo a los servicios de tasación en empresas inmobiliarias del 

condado de Surquillo. 
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3.3 Investigación cualitativa 

Asimismo, Blasco y Pérez (2007), puntean que la investigación cualitativa estudia los 

hechos en su contexto natural y cómo ocurre, tomar e interpretar los fenómenos de acuerdo a 

las personas involucradas, para llevar a cabo esta investigación se utilizan muchas 

herramientas para recolectar información como entrevistas, preguntas, observaciones, 

historias de vida donde se describen problemas y rutinas. 

Para desarrollar el método cualitativo y aplicar las entrevistas en profundidad dicha 

entrevista se enfocó en tres personas especialistas involucradas directamente con el tema a 

tratar, se aplicará un enfoque inductivo que consiste en explorar, describir y generar 

perspectivas teóricas, además, para el correcto planteamiento de las preguntas se estudió el 

tema en profundidad con la finalidad de logar la correcta extracción de datos, cabe señalar 

que de acuerdo al contexto en que se realice la entrevista y las peguntas que puedan surgir en 

el desarrollo del mismo, estas serán incorporadas según se crea conveniente. 

3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos  

La toma de datos de información estará dada por entrevistas personales a los 

encargados de acuerdo con la especialidad y conocimiento en el tema, esta entrevista, el 

entrevistador tendrá en cuenta un cuestionario de preguntas con respuestas abiertas que el 

entrevistado deberá responder de manera concreta y profunda para una mejor recopilación de 

información. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2018). 
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3.3.2 Población  

A continuación, se presenta la población elegida para el desarrollo de las entrevistas, dicha 

población está establecida por 3 especialistas expertos en el tema en estudio: 

La tabla contiene la especialidad y el cargo correspondiente a cada persona a entrevistar.  

Tabla 1.   Especialistas que participarán de la entrevista 

 

3.3.3 Tamaño de la muestra  

Se determina para efectos de presentación del presente trabajo de investigación, se 

empleará el muestreo intencionado o muestreo por conveniencia, que es aquel muestreo no 

probabilístico y no aleatorio que se utiliza en un determinado tiempo o en otra especificación 

en particular, para la investigación cualitativa:  

La población para este tipo de muestra es la siguiente: 

a) Contador general especialista en temas de asistencia técnica. 

b) Auditor interno  

 N ESPECIALISTA 

CARG

O 

 

 1 Contador General                                               Contador   

 2 Auditor Interno                                               Jefe Auditoria   

 3 Área Contratación y Proyectos                   Gerente Proyecto   

 Nota: Elaboración propia.   
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c) Jefe de área de contratación y proyectos. 

A continuación, se presenta los nombres de las personas encargadas de acuerdo a la 

experiencia y a la empresa donde elaboran. 

Tabla 2.   Población cualitativa de una empresa inmobiliaria 

3.4 Investigación cuantitativa 

Por su parte, Gómez (2006), puntea que, dentro de la representación cuantitativa, la 

recopilación de datos es equivalente a medir. Si nos basamos en la definición clásica del 

término, medir se interpreta como aquella acción de enumerar objetos y eventos de acuerdo 

a ciertos patrones. 

 

El desarrollo del método cuantitativo se basa en la claridad de la investigación 

partiendo de la recolección de información y análisis de datos, transformando toda la 

indagación obtenida en datos estadísticos, hay que precisar que la metodología cuantitativa 

está estructurada mediante un patrón predecible y estructurado, que se debe considerar al 

momento de empezar a recolectar datos, lo que se busca con este método de investigación es 

NOMBRE                                    CARGO                                    EMPRESA 

Norma Zapata Oballe                   Contadora General              Grupo    Inmobiliario                                                    

Carlos Marini Rocca                  Experto en NIIF                Proyectos Inmobiliarios 

Malena Ishida                             Contadora Tributarista        ID Consultores SAA 

Nota: Elaboración Propia 
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delimitar intencionalmente la indagación para de este modo se pueda medir con un menor 

margen de error las variables del estudio. 

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos  

En la técnica cuantitativa, para la recopilación  de información  se basará en las 

encuestas desarrolladas estructuralmente por el orden de cada variable, dirigido a un 

determinado público en específico, por su parte las encuestas se desarrollarán aplicando la 

escala de Likert, es decir, el entrevistado deberá leer las afirmaciones propuestas y marcar 

una alternativa de acuerdo a la categoría o nivel de importancia que crea conveniente, al 

finalizar se evaluará las afirmaciones y alternativas en un contexto comparativo. 

El cuestionario ha sido basado en las siguientes variables en estudio: 

1.Identificación y requisitos de asistencia técnica. 

2.Renta de fuente peruana. 

3.Sanciones e infracciones  

4.Cálculo, reconocimiento y momento del pago (IGV-I. RENTA) 

5.Adiciones y deducciones en el impuesto a la renta. 
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3.4.2 Población Seleccionada  

Para la presente investigación de acuerdo con el INEI en su reporte estructura 

empresarial 2017 determinó que el incremento del sector inmobiliario su variación porcentual 

fue del 10,6% comparado con el 2016, existiendo en la ciudad de Surquillo alrededor de 

17,376 empresas, de las cuales el 15% pertenecen al sector inmobiliario.  

De acuerdo a la base de datos universidad Perú, existen en la ciudad de Surquillo 391 

empresas de características similares pertenecientes al sector inmobiliario y construcción,  

mediante el análisis de la información descrita, se delimitó el estudio de investigación, 

considerando el total de las empresas del Sector Inmobiliario en la ciudad de Surquillo (391 

empresas) se seleccionó un total de 21 empresas tomando como criterio aquellas que 

pertenecen a sucursales o filiales en el Perú ubicadas en el distrito de Surquillo   y empresas 

por el tipo de sociedad ( Sociedad Anónimas), todas perteneces al sector inmobiliario en la 

categoría construcción de edificios completos , a continuación  se señalan: 

A continuación, se detallan las empresas que son parte de la población ubicadas en el 

distrito en estudio, la tabla muestra el total de las empresas, nombre, ruc, distrito y dirección. 
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Tabla 3.   Relación de Empresa 

N° NOMBRE DE LA EMPRESA  RUC DISTRITO DIRECCIÓN 

1 ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION  
E INGENIERIA S.A.C 

20604186201 SURQUILLO CAL CONFUNCIO MZA K1 
LOTE 4 

2 AMARU INGENIEROS, ASESORES,  
CONSULTORES Y CONTRATISTAS 

20534469498 SURQUILLO PJ LAS CODORNICES N°142 
INT 302 

3 ARIKA CONTRATISTAS  
E INGENIERIA S.A.C 

20602116906 SURQUILLO CAL SAN DIEGO N°773 

4 ARKING ARQUITECTURA E 
 INGENIERIA S.A.C 

20604643032 SURQUILLO AV EL SAUCE N°179 

5 AZVISA SUCURSAL 
 PERU 

20538421198 SURQUILLO CAL LAS CODORNICES 
N°104 

6 BEIJING SHOUGANG MINE  
CONSTRUCCION ENGINEERING CO 
LTDA 

20603941285 SURQUILLO AV GUARDIA CIVIL N°1331 
INT 902 

7 CASTANEDA & TIZON  
CONTRAT GRALES S.A.. 

20414409459 SURQUILLO JR JUNIN N°1259 

8 CONTRUCCIONES RAFER  
SL SUCURSAL DEL PERU 

20551650333 SURQUILLO CAL BRUSELAS 257 

9 CONTRUCCIONES TABOADA Y  
RAMOS SL SUCURSAL DEL PERU 

2055049338 SURQUILLO CAL BRUSELAS 257 

10 ELEVOTION ENGENHARIA S.A 
 SUCURSAL PERU  

20602476554 SURQUILLO CAL LAS CASUARINAS 
N°291 

11 G Y M S.A.. 20100154057 SURQUILLO AV PASEO DE LA 
REPUBLICA 4675 

12 GREMCITEL S.A.. 20466690458 SURQUILLO AV ANGAMOS ESTE N°1551 

13 INVERPO S.A.. 20297241304 SURQUILLO CAL LEONCIO PRADO 
N°1050 

14 INVERSIONES E INMOBILIARIA 
 AUSTRAL S.A.. 

20537620341 SURQUILLO AV DOMINGO ORUE N°649 
DPTO B203  

15 M.D CONSTRATISTAS S.A.. 20265083472 SURQUILLO AV EL SAUCE N°149 INT 4 

16 OCA CONSTRUCCIONES Y  
PROYECTOS S.A., SUCURSAL PERU 

20525065651 SURQUILLO JR GONZALES PRADA N°454 
INT 303 

17 PROMOTORA  
LARCO MAR S.A.. 

20536751662 SURQUILLO AV PASEO DE LA 
REPUBLICA N°4675  

18 TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION  
INGENIEROS S.R.L 

20523840879 SURQUILLO AV GIBERTHI N°135 INT P.2 

19 Z & Z DISEÑO Y  
CONSTRUCCION S.A 

20342716742 SURQUILLO JR MARIANO J.DE LOS 
REYES N°462 

20 ZUBIATE CONSTRUCCION Y  
ARQUITECTURA S.A.. 

20518765125 SURQUILLO CAL LEONCIO PRADO 
N°1050 DPTO 3ª 

21 JG CONSULTORES PERU S.A.C JG  20518765125  SURQUILLO CALLE LS TIENDAS 237  

Nota: Elaboración Propia 
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3.4.2 Tamaño de la muestra 

Para determinar la muestra existen diferentes programas, aplicativos, páginas de 

ayuda, libros, formulas, entre otros, que nos facilitan a tener una muestra representativa del 

universo o población para minimizar el error en la evaluación de cada variable que se plantea 

y maximizar el nivel de confianza, obteniendo los mejores resultados de acuerdo con el 

planteamiento en cada situación a tratar. 

En este contexto se apoyará en el portal Feedback Networks, la cual proporciona la 

formula como ayuda para obtener una acertada muestra adaptada al contexto que se tiene por 

aplicar, además brinda los conceptos explicativos que se pretende aplicar en la formula, estos 

son los siguientes: 

La fórmula con la que se pretende calcular la muestra debido al contexto, porque se 

determinó el tamaño de la población con los filtros necesarios para una mejor aplicación, es 

la siguiente: 

                                          

 

Figura 7.  Fórmula para el cálculo de la muestra, por elaboración propia. 

 

 

 



  

 77 

En donde: 

N: número total de posibles encuestados 

k: dependerá de la asignación dado por el equipo de trabajo. 

e:  error muestra deseado, dependerá del grado de población para la muestra. 

p:  la proporción de individuos portadores del rasgo estudiado en la población. 

q: proporción de individuos que no tenían las características del estudio. 

n: es el tamaño de la muestra (el número de encuestas que realizaremos)  

A continuidad, se detalla la variable, el valor correspondiente y la descripción de acuerdo 

con cada variable aplicado en la formula, dichos valores los determina el equipo de trabajo, 

de esta manera tenemos los siguientes resultados:                  
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Tabla 4.   Componentes del muestreo  

Variable Valor Descripción 

N 21 Es el tamaño total de la población o tamaño total de la población de 

acuerdo con las características estudiadas. 

K 1.96 Es el grado de confianza asignado por el equipo de trabajo según el 

grado de aceptación del margen de error, en este caso representa 95.5%. 

E 5 Error muestra del total de la población determinado de acuerdo con el 

nivel de confianza que se estableció anteriormente. 

P 0.5 Porcentaje de la población que tienen similares características en 

estudio. 

Q 0.5 Porcentaje de la población que no poseen características similares en 

estudio. 

n 20 Tamaño de la muestra que realizare el equipo de investigación para la 

obtención de datos relevantes en estudio. 

Nota: Elaboración propia. 

*NOTA: Reemplazando los antecedentes en la formula web se obtiene una muestra de 20 

empresas, cabe señalar que la muestra se aplicará para empresas como sociedad, con 

sucursales en el distrito en estudio y que se dediquen al sector inmobiliario (construcción de 

edificios completos), además por tema de estudio se excluirían las empresas individuales. 
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El grado de nivel de confianza se basará en el método aplicado comúnmente de 

acuerdo feedbacknetwords, antes ya determinado por un nivel de confianza 2, en términos de 

porcentaje tendrá un margen de error aceptable del 4.5% y un margen de confianza del 95.5%. 

Tabla 5.   Nivel de confianza para muestra 

 

Nota: Feedbacknetwords. 

A continuidad, se presentan las empresas, ruc, nombre de la persona encargada y el 

cargo que ocupa, las encuestas se realizaron de forma remota. 
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Tabla 6.   Muestras de empresas a encuestar 

Nota. Empresas encuestadas-Elaboración Propia 

N° NOMBRE DE LA EMPRESA  RUC NOMBRE  CARGO  

1 ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION  
E INGENIERIA S.A.C 

20604186201 NORMA 
ZAPATA 

CONTADOR  

2 AMARU INGENIEROS, ASESORES,  
CONSULTORES Y CONTRATISTAS 

20534469498 CARLOS 
MARINI 

CONTADOR  

3 ARIKA CONTRATISTAS  
E INGENIERIA S.A.C 

20602116906 MALENA 
ISHIDA 

CONTADOR  

4 ARKING ARQUITECTURA E 
 INGENIERIA S.A.C 

20604643032 ANGEL 
WAKABAYASHI 

CONTADOR  

5 AZVISA SUCURSAL 
 PERU 

20538421198 BLANCA 
YPANQUE  

CONTADOR  

6 BEIJING SHOUGANG MINE  
CONSTRUCCION ENGINEERING CO 
LTDA 

20603941285 EDUARDO 
LIU  

GERENTE ADMINISTRATIVO 

7 CASTANEDA & TIZON  
CONTRAT GRALES S.A.. 

20414409459 JOSUE 
YACARINI 

CONTADOR 
 

8 CONTRUCCIONES RAFER  
SL SUCURSAL DEL PERU 

20551650333 ROSSANA M CONTADOR  

9 CONTRUCCIONES TABOADA Y  
RAMOS SL SUCURSAL DEL PERU 

2055049338 JOSE BELLIDO CONTADOR  

10 ELEVOTION ENGENHARIA S.A 
 SUCURSAL PERU  

20602476554 ROSITA 
ZAMUDIO  

CONTADOR  

11 G Y M S.A.. 20100154057 LIDIA 
MEDICO B 

CONTADOR  

12 GREMCITEL S.A.. 20466690458 YENNI 
QUISPE CH 

CONTADOR  

13 INVERPO S.A.. 20297241304 LOPEZ 
MENCHIOLA  

GERENTE TRIBUTARIO   

14 INVERSIONES E INMOBILIARIA 
 AUSTRAL S.A.. 

20537620341 MIGUEL DIAZ CONTADOR  

15 M.D CONSTRATISTAS S.A.. 20265083472 ISAAC BAZO CONTADOR  

16 OCA CONSTRUCCIONES Y  
PROYECTOS S.A., SUCURSAL PERU 

20525065651 MIRIAN 
SANDOVAL 

JEFE DE CONTABILIDAD  

17 PROMOTORA  
LARCO MAR S.A.. 

20536751662 RUSBELL 
DIAZ 

CONTADOR  

18 TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION  
INGENIEROS S.R.L 

20523840879 SURQUILLO CONTADOR  

19 Z & Z DISEÑO Y  
CONSTRUCCION S.A 

20342716742 SURQUILLO CONTADOR  

20 ZUBIATE CONSTRUCCION Y  
ARQUITECTURA S.A.. 

20518765125 SURQUILLO CONTADOR  
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3.5 Operacionalización de las variables  

Luego, se presentan las dos variables en estudio con sus respectivas dimensiones e índices, 

sustentado en la variable independiente y la variable dependiente del estudio en curso, la 

matriz ha sido validada por un experto en la materia. 

3.5.1 Operacionalización de la variable Asistencia Técnica  

Se presenta la variable independiente con sus respectivas dimensiones y sus indicadores, 

esto ayudará al desarrollo correcto de las encuestas:  

Variable 1: Asistencia Técnica- El inciso 4-A del código de la LIR expresa el concepto 

puntual en lo que concierne a este tipo de servicio en lo que expresa que este tipo de servicio 

debe ser cuando el prestador del servicio se obliga a utilizar sus destrezas, intelectos 

especialistas, no patentables, y que sean necesarios en el proceso productivo, además de sus 

respectivas características ya mencionadas anteriormente.  

El mismo artículo muestra que cuando nos enfrentamos a un servicio de asistencia técnica, 

tres grandes grupos están así representados: 

a) Servicios técnicos. 

b) Investigar y desarrollar proyectos. 

c) Asesoramiento y consultor financiero. 
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Tabla 7.   Operacionalización de la variable Asistencia Técnica

Variabl

e 

Dimensione

s 

Ítems Niveles de riesgo  

 

 

 

 

 

 

 

Asisten

cia Técnica 

 

Identificaci

ón del servicio 

de asistencia 

técnica 

1. Son claros los elementos para la identificación del servicio de asistencia      técnica.  

 

 

1. Totalmente de 

acuerdo 

 

2. En desacuerdo 

 

 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

4. De acuerdo 

 

 

5. Totalmente de 

acuerdo 

 

2. La clasificación diversificada que extiende el concepto de asistencia técnica debería incluir otros servicios o añadir otros en especial. 

3. El servicio de asistencia técnica debe estar ligado a la producción de acuerdo con el giro de negocio de la empresa. 

 

Requisitos 

de asistencia 

técnica 

4. Está de acuerdo con el concepto de servicio especializado para la ejecución de la actividad como un requisito de asistencia técnica. 

5. Los conocimientos adquiridos en el servicio de asistencia técnica cumplen lo descrito en los requisitos de servicios especializados. 

6. El ciclo económico productivo de la empresa forma parte en la contratación de un servicio de asistencia técnica. 

 

Renta de 

fuente peruana 

7. El servicio de asistencia técnica se determina mediante el criterio de renta de fuente peruana mediante la utilización económica en el 

país. 

8. Considera correcto el porcentaje de retención en el servicio de asistencia técnica 

9. Los convenios de doble imposición aportan beneficio para una contratación de servicio de asistencia técnica 

  

Sanciones e 

infracciones  

 

10. Las auditorías internas ayudan en la identificación de posibles errores en la utilización de la asistencia técnica. 

11. Existen porcentajes de gradualidad ante una posible contingencia por infracción de asistencia técnica 

12. El grado de gradualidad de multas aplicadas para este servicio, está en concordancia con la complejidad del concepto de asistencia 

técnica. 

Nota: Elaboración Propia 
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3.5.1 Operacionalización de la variable Impacto tributario  

A continuación, se presenta la variable dependiente con sus respectivas dimensiones y sus 

indicadores:  

Variable 2: Impacto Tributario - Dado que cualquier servicio adquirido por una 

organización afecta los estados financieros de dicha entidad y el tratamiento fiscal otorgado 

estará sujeto, en el caso de asistencia técnica, al IVA de no residente. el reglamento 

organizacional, donde se busca tomar en cuenta la contabilidad, contabilidad y pago 

correspondiente a la fecha de la obligación surgida, con base en la contabilidad El recibo a 

que se refiere el inciso b) del artículo 1 de la ley IGV y el artículo 3 del TUO de la ley IGV 

especifican cuando un servicio no basado está sujeto a dicho impuesto. 

Para el impuesto a la renta nos basaremos en el inciso e) del apartado 9° del TUO de la 

ley del impuesto a la renta en la cual precisan la procedencia o domicilio de los fragmentos 

que interceden en la operación. 
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Tabla 8.   Operacionalización de la variable Impacto Tributario  

Variable Dimensiones                                                              Ítems Nivel de riesgo  

 

 

 

 

Impacto  

Tributario 

 

IGV  

No 

domiciliado 

13. En su empresa toman el crédito del IGV no domiciliado una vez pagado el impuesto del IGV de la factura por un servicio  

de asistencia técnica 

 

 

 

 

1.Totalmente de acuerdo 

 

2.En desacuerdo 

 

 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 

4.De acuerdo 

 

 

5.Totalmente de acuerdo 

 

14. En su empresa consideran la fecha de la operación para el cálculo del IGV no domiciliado antes de realizar la operación 

15. Se tiene un ejemplo de cambio estático que beneficie a ambas partes para efectos de pago de impuesto. 

16. El servicio de asistencia técnica está gravado con IGV independientemente de la utilización económica.. 

17. Influye la utilización económica en el país para efectos del reconocimiento del IGV no domiciliado al momento de pretender  

una contratación de  asistencia técnica 

18. Toda operación brindada por un sujeto no residente en especial la de asistencia técnica está sujeta al pago del IGV 

19. En su empresa realizan la anotación del comprobante en el registro de compras en el momento de realizar el pago por la retención  

del impuesto a la renta 

 

 

Impuesto a 

la renta  

20. Existen diferentes canales virtuales o físicos para realizar el pago del IGV no domiciliado 

21. El concepto de prorrogas en el pago de IGV no domiciliado es aplicable para estos tipos de servicios 

22. En su empresa asumen el impuesto a la renta cuando no se llega a un acuerdo con el proveedor por el servicio de asistencia técnica. 

23. Considera que los aspectos para que se vuelvan gastos deducibles se deberían ampliar o modificar algunos puntos tipificados en la  

Norma 

24. Las adiciones temporales tienen un periodo de caducidad para que se vuelvan deducibles, ocurre lo mismo para la asistencia de 

 Soporte técnico. 

25. Considera que el cambio de la norma en asistencia técnica afecta el flujo de efectivo de su empresa. 

26. Todo servicio adquirido por asistencia técnica se debe considerar como gasto deducible 

27. Es factible recuperar la mayoría de las adiciones temporales por incumplimiento de algún requisito escrito en la norma, para 

 que califique como deducible en el periodo declarado. 

Nota: Elaboración Propia 
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CAPITULO IV DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

4.1 Aplicación de instrumentos  

Para la evaluación de la asistencia técnica y su huella tributaria en las sociedades 

inmobiliarias en el distrito de Surquillo, año 2019, se detalla los productos  obtenidos a través 

de los especialistas en temas contables y tributarios, además a los contadores de las empresas 

relacionadas a las actividades inmobiliarias de acuerdo al rubro sostenido en el presente 

trabajo, distrito de Surquillo , la evaluación se desarrolla mediante cuestionario y entrevista 

en profundidad con el fin de recopilar información respecto al tema a tratar.   

4.1.1 Aplicación de instrumentos: Entrevista a profundidad  

La entrevista en precipicio fue dirigida a especialistas en temas contables y tributarios: 

4.1.1.1 Especialistas en contaduría pública y asesoría tributaria:  

Nombre del Especialista: Adolfo López M 

Cargo: Gerente y asesor tributario 

 Empresa: CEO obras Peruvian Logistic  

A continuación, se presenta el desarrollo de la entrevista al primer especialista:  

Resultado de Entrevista   
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Tabla 9.   Consecuencia de conversación 1 – experto en tributación 1 

 

Nota: Elaboración Propia 

Pregunta Respuesta del especialista 

¿Cuál es su opinión sobre la prestación de 

soporte técnico prestado por no domiciliados? 

Bueno mi opinión sobre asistencia técnica en 

lo personal y en referencia a las experiencias 

que tengo tratando con este tipo de servicios, se 

puede decir que es algo indispensable para el 

desarrollo global de la economía y el 

crecimiento de las empresas relacionadas a lo 

personal y al tema organizacional ya que ahora 

el mundo está conectado por la tecnología y 

muchas veces el país de residencia en nuestro 

caso Perú, no cuenta con toda la tecnología de 

los países desarrollados. 

 

¿Qué cláusulas mínimas debe contener un 

contrato por un servicio de asistencia técnica? 

 

Un contrato; independientemente el tipo de 

contrato que se firme siempre tiene lo 

primordial para que este sea válido, cuenta con 

un usuario (persona que contrata el servicio ) y 

un prestador de servicio ( el que brinda el 

servicio); para el caso de nuestro país tiene que 

ser con una ente nativa o legal no domiciliada, 

y se debe tener términos como por ejemplo que 

tipo de servicio se prestara, donde, en qué 

momento, por cuanto tiempo, porque monto en 

términos de dinero , penalidades por 

incumplimiento esto aplica para ambas partes, 

se podría decir que es lo mínimo que se debe 

considerar. 

 

¿Porque la empresa recurre a una prestación 

de asistencia técnica exterior y no un servicio 

brindado en el país de residencia? 

 

 

 

 

 

Las razones son muchas, entre ellas podemos 

decir que la tecnología o los servicios 

especializados que ofrecen los países 

desarrollados superan al nuestro que muchas 

veces incluso acá en nuestro territorio no se 

brindan dichos servicios especializados, otra 

parte que influye es los contactos directos de la 

matriz que impone dichos servicios por temas 

de relaciones empresariales o costos directos 

entre empresas relacionada.  
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Tabla 10. Consecuencia de conversación 1 – experto en tributación 1 (continuación) 

 

Nota: Elaboración Propia 

Pregunta Respuesta del especialista 

¿Qué tipo de prestación contrata la 

empresa que esté ligado al contexto de 

asistencia técnica? 

Las empresas sólo solicitan asistencia 

técnica Para responder a una necesidad 

puntual y específica del giro del negocio. 

Ejemplo: el Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez adquirió los servicios de la empresa 

Internacional de diseño y construcción de 

infraestructura AECOM Para diseñar el 

nuevo aeropuerto. 

 

¿Con que periodicidad se contrata un 

servicio de asistencia técnica y que grado de 

complejidad conlleva tratar un servicio con 

dichas características? 

La compañía contrata normalmente este 

tipo de prestación cuando se tiene un nuevo 

proyecto de acuerdo a las características que 

este requiera, para temas de asistencia técnica 

no se puede decir específicamente un nivel de 

periodicidad pero si es recurrente ya que 

incluso en algún proyecto nuevo o existente 

requiere este favor, si lo ponemos en un nivel 

de veces podríamos decir que cada trimestre, 

el nivel de complejidad va de acuerdo al nivel 

de exigencia que se quiere obtener del 

servicio, es un poco más complicado por el 

tema de la retención cuando se contrata a un 

proveedor nuevo ya que no hay pautas 

anteriores. 

 

¿Cuáles son los requisitos mínimos para 

que una prestación sea considerado asistencia 

técnica? 

Las obligaciones mínimas están 

establecidas en la ley del impuesto a la renta, 

en mi experiencia relacionándome con este 

tipo de productos podríamos considerar como 

requisitos mínimos los servicios no deben ser 

brindados al amparo de un contrato de trabajo 

donde exista relación de dependencia entre la 

empresa y el prestador del servicio, los 

conocimientos altamente especializados 

deben ser indispensables para 

la actividad de la empresa usuaria, 

transmitir conocimientos especializados no 

patentables. 
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Tabla 11. Consecuencia de conversación 1 – experto en tributación 1 (continuación) 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

Pregunta Respuesta del especialista 

¿Cuáles son los filtros que aplica su 

empresa al momento de considerar una 

prestación de asistencia técnica por no 

domiciliados? 

Los filtros en general es que el proveedor 

debe cumplir al 100% los requisitos que 

solicita dicho servicio a contratar, se filtra 

un estudio de acuerdo a la experiencia que 

tiene el proveedor y el tiempo que tiene en 

el mercado ofreciendo dichos servicios, los 

aspectos financieros que incurre en contratar 

a este proveedor , y sobre todo la reputación 

que tiene la empresa ya evitar malos 

entendidos en el futuro, de preferencia se 

busca siempre filtrar entre 3 a 4 empresas 

con similares características para evitar 

posibles contingencias.  

 

 

¿Cuál es la provisión contable que  

realiza para llevar un control de los 

tributos por pagar   por las compras referidas 

al servicio de asistencia técnica? 

La provisión contable que se lleva en la 

empresa esta anotada en el libro diario a 

través de los asientos contables, por otro 

lado, se tiene hojas de trabajos donde se 

anota los pagos pendientes que hay que 

realizar antes de tomar el crédito fiscal, 

además se tiene un día específico para pagar 

lo que corresponde con personas no 

domiciliadas.   

 

¿Su empresa ha enfrentado algún 

inconveniente con SUNAT al momento de 

demostrar la utilización económica de una 

prestación de apoyo técnico? 

. Por su puesto, la SUNAT tiene puntos 

que no están claros en todos los aspectos, 

por eso es por lo que se recurre muchas 

veces al tribunal constitucional por 

diferencias que existen entre las empresas y 

la SUNAT, existen discrepancias que la 

empresa tiene que demostrar si es que en 

realidad se trata de una prestación de apoyo 

técnico, sobre todo porque afecto el tema de 

recaudación tributaria, debido a que el 

servicio de asistencia técnica tiene un 

porcentaje menor a los demás servicios.  
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Tabla 12. Consecuencia de conversación 1 – experto en tributación 1 (continuación) 

Nota: Elaboración Propia 

 

Pregunta Respuesta del especialista 

 

¿Realizan controles internos para 

detectar posibles contingencias que se 

apliquen al sistema de contratación de 

servicios de asistencia técnica que afecte a 

la empresa tributariamente? 

Toda empresa cuando tiene ciertas 

responsabilidades cuenta con un servicio de 

auditoría interna, y nosotros no somos la 

excepción, para llevar un control adecuado 

de las operaciones, gestión de contratos, 

asesorías tributarias, manejo de cartas 

inductivas, entre otros.  

El área tributaria que somos los 

encargados de que los riesgos o perdidas 

tributarias sean mínimas, evitar los gastos 

reparables es una de nuestras prioridades, 

las contingencias ante SUNAT deben ser 

mínimas, para eso se recurre a los controles 

internos.  

 

 

¿El tipo de contratación que tienen por 

asistencia técnica están sujetos por norma a 

realizar auditoría de los trabajos realizados? 

No todos los productos de asistencia 

técnica contratados por la empresa están 

sujetos a que sean auditados, pero si en 

algunas ocasiones se tuvo que recurrir al 

servicio de auditoria debido a que superaban 

las 140 UIT que exige la norma para que se 

presente un imperfecto emitido por una 

sociedad de auditoría, esto tiene sus 

beneficios ya que se puede reducir el riesgo 

de cometer algún error.  

 

 

 

 

 

¿Qué porcentaje representan las multas o 

sanciones por la contratación del servicio de 

asistencia técnica? 

 

 

Actualmente manejamos un porcentaje 

de multas o sanciones mínimas, debido a lo 

que se comentó anteriormente por el tema de 

control de procesos y aspectos de auditoría 

que avalan las operaciones que realiza la 

empresa, si quieres colocar un porcentaje a 

estas infracciones podemos decir que 

tenemos un 15% del total de la   

 operaciones y nuestra meta es seguir 

reduciendo dicho porcentaje. 
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Tabla 13. Consecuencia de conversación 1 – experto en tributación 1 (continuación) 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Pregunta Respuesta del especialista 

 

 

¿Al considerar el crédito del IGV sin 

haberse pagado, cuál sería el nivel de 

afectación de la multa aplicado para la 

empresa? 

Para poder manejar el crédito fiscal se 

debe demostrar el pago del impuesto, de lo 

contrario estaríamos en una infracción de 

acuerdo con el numeral 1 del artículo 178º 

del código tributario, presentar cifras o datos 

aparentes, por el uso injusto al crédito fiscal 

que no corresponde por lo mencionado 

anteriormente, en resumen 50% del tributo 

por pagar omitido o el 100% del monto 

logrado ilícitamente, aunque hay precisar 

que podemos subsanar voluntariamente con 

una rebaja de hasta 95%. 

 

 

 

 

 

¿Qué tipo de canje se utiliza para 

determinar el cálculo del impuesto y cuál es 

el porcentaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efectos del calcula del impuesto 

recurrimos al numeral 17 del artículo 5 del 

estatuto del IGV, pues allí especifica que se 

debe usar el tipo de canje frugal venta, 

divulgado por la SBS en la fecha de 

nacimiento de la compromiso tributario, y el 

cálculo del porcentaje para un prestación de 

asistencia técnica se deberá retener y pagar  

un porcentaje del 15 % por concepto de 

renta, es uno de los beneficios por calificar 

como tal, ya que otros servicios la retención 

es mayor, por otro lado al ser un prestación 

prestado por un sujeto no residente pero es 

consumido o empleado en el territorio 

nacional si está cargado con IGV no 

domiciliado que es el porcentaje del 18%. 

 

 

 

. 
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Tabla 14. Consecuencia de conversación 1 – experto en tributación 1 (continuación) 

Nota: Preparación Propia 

 

 

 

Pregunta Respuesta del especialista 

¿Cuál es el tratamiento tributario que Ud. 

aplica al momento de registrar una prestación 

de apoyo técnico? 

Para efectos tributarios la prestación de apoyo 

técnico está ligado a dos grandes grupos de 

impuestos, el primero es el IGV no domiciliado y el 

otro es la renta no domiciliada, ambos impuestos la 

empresa contratante es el responsable solidario que 

se cumplan, tanto en la retención del 15% como en 

el pago del IGV no domiciliado del 18%, recordemos 

que para tomar el crédito fiscal primero se paga los 

impuestos correspondientes. 

 

¿Conoce las nuevas actualizaciones 

aplicadas la prestación de apoyo técnico para 

considerar el gasto de dichos servicios? 

Si, y no solo para el servicio de asistencia si no 

que aplica para demás conceptos mayormente 

referidos a no domiciliados pues la derogación del 

artículo 76° de la LIR y la entrada en vigor del literal 

a.4) del artículo 37 de la LIR que modifica la 

regulación para deducir el costo o gasto por dichos 

conceptos, deben haberse pagado. En consecuencia, 

la retención opera con el pago, pues anteriormente se 

producía la retención al momento del registro 

contable, independiente si se paga o no.  

 

 

 

¿Considera adecuado el porcentaje de 

retención que se aplica al momento de 

contratar un servicio de asistencia técnica? 

 

 

 

 

 

Personalmente creo que no se debería de ser desde 

la perspectiva de la retención del impuesto, si no de 

la necesidad de las empresas al contratar dicho 

servicio y las facilidades que debe de ofrecer la 

administración tributaria para considerar este 

servicio primordial para mantener la fuente de 

generación de ingresos, las consideraciones para 

deducir dicho gasto cumpliendo los requisitos, pues 

si lo vemos por el tema del porcentaje nos gustaría 

que este sea reducido a una menor tasa  ya que 

muchas veces el impuesto lo asume la empresa 

contratante por el poder de negociación que tienen 

las empresas extranjeras y nos vemos obligados a 

asumir las condiciones ya que no podemos contratar 

un servicio similar en nuestro territorio nacional. 
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Tabla 15. Consecuencia de conversación 1 – experto en tributación 1 (continuación) 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

Pregunta Respuesta del especialista 

 

 

 

 

¿Qué información se debe revelar en los 

estados financieros acerca de la asistencia 

técnica generada durante la contratación de 

dicho servicio? 

 

 

El servicio de asistencia técnica es como 

cualquier otro servicio la única diferencia es 

que necesita ciertos requisitos para que 

califique como tal, es por ello, que en los 

estados financieros se revela, las cuentas por 

pagar pendientes o provisiones por servicios 

de asistencia técnica, los tributos pagados, 

multas referidas a estos servicios, los pagos a 

cuenta de renta de no domiciliados, IGV no 

domiciliados, entre otros  

 

¿Cuáles son las consecuencias que se 

presentan al momento de incumplir requisitos 

mínimos para que un servicio sea 

considerado como asistencia técnica, y en 

qué estado financiero se ve reflejado? 

Las consecuencias están basadas como en 

la mayoría de los servicios con multas ya sea 

por omitir pagos, no retener los impuestos, 

tomar crédito fiscal sin realizar los pagos 

entre otros, y se refleja en el estado de 

situación financiera por parte de activos 

(salida de dinero) y en el estado de resultados 

(sanciones administrativas).  

 

¿El porcentaje de reparos tributarios por el 

servicio de asistencia técnica implica un 

elevado gasto para su empresa? 

Por su puesto que implica un elevado 

gasto para la empresa, porque recuerda que el 

porcentaje de retención por asistencia técnica 

es de 15% al no ser aceptado por SUNAT se 

tendría que pagar como un servicio normal, 

además de las multas y la rectificación  de los 

periodos que no es aceptado, si bien es cierto 

hay una porcentaje de rebaja, implica un 

gasto extra de la empresa que siempre se trata 

de evitar, por ahora no hemos tenido esos 

inconvenientes debido a que hemos tenido un 

estricto control en dichas operaciones.  
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Tabla 16. Consecuencia de conversación 1 – experto en tributación 1 (continuación) 

Pregunta Respuesta del especialista 

¿En base a su experiencia, cuál sería la 

multa por no solventar el impuesto a la renta 

un servicio de asistencia técnica? 

 

Al ser un responsable solidario para la 

retención del impuesto, estamos ante una 

sanción del 50% del tributo omitido, con la 

posibilidad de aplicar las rebajas 

correspondientes dependiendo el momento 

en que se requiere reparar (artículo 179° del 

código tributario), por otro lado, debemos de 

cumplir con el abono del tributo al fisco si 

es que no se le ha afectado la retención, en 

conclusión, la empresa domiciliada asume el 

impuesto más la sanción correspondiente.  

 

¿Qué porcentaje refleja el gasto de 

servicio de asistencia técnica en sus estados 

de resultados? 

Tenemos un porcentaje considerable por 

el servicio de asistencia técnica, por el giro 

de negocio y los contratos que se realizan, el 

servicio de asistencia técnica representa un 

porcentaje del 15%, y puede elevarse 

dependiendo de la complejidad de las obras 

en ejecución.  

 

¿Son deducibles todos los gastos 

cometidos en la contratación del servicio de 

asistencia técnica? 

Por su puesto que son deducibles, 

siempre y cuando estos cumplan con toda la 

reglamentación y documentación que se 

requiriere para que sean considerados como 

asistencia técnica, además se tiene que 

seleccionar que concepto es y que no aplica 

como tal, cabe precisar que deben estar 

abonadas o prestigiosas adentro del 

vencimiento señalado por el estatuto para la 

presentación de la declaración jurada 

correspondiente a dicho ejercicio. 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 17. Consecuencia de conversación 1 – experto en tributación 1 (continuación) 

Pregunta Respuesta del especialista 

¿Existe un límite para la deducción de 

gastos cuando se contrata un servicio de 

asistencia técnica? 

Para el servicio de asistencia no existe un 

límite para deducir dichos gastos, si se cumple 

todos los requisitos que este servicio establece 

la empresa podrá deducir el 100% los gastos 

incurridos en dicho servicio, la acotación del 

recibo de pago y la anotación del título que 

acredite el desembolso del impuesto. 

Nota: Elaboración Propia. 
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4.1.1.2 Especialistas en Tributación y contaduría pública: 

Seudónimo del Especialista: Carlos Marini Rocca 

Deber: contador general 

Empresa: CP PROYECTOS S.A.C 

A continuación, se presenta los resultados de la entrevista al segundo especialista:  

Tabla 18. Consecuencia de conversación 2 – experto en tributación 2 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

Pregunta Respuesta del especialista 

¿Cuál es su opinión sobre el servicio de 

asistencia técnica prestado por no 

domiciliados? 

 

 

 

Somos conscientes que no tenemos todo 

en nuestro país, todos dependemos de todos 

de alguna u otra manera y el servicio de 

asistencia técnica no es ajeno a esta realidad, 

las empresas necesitan diferentes servicios 

que no los encuentra en el país es por ello que 

se recurre a contratar a un exterior, en un 

mundo integrado no es una sorpresa 

relacionarnos económicamente con los demás 

países, el tema es que debemos de tener 

cuidado en cumplir las obligaciones 

tributarias o aprovechar los contratos que 

tenemos para sacar el máximo provecho en 

temas económicos y relaciones exteriores. 
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Tabla 19. Consecuencia de conversación 2 – experto en tributación 2 (continuación) 

Nota: Elaboración Propia 

 

Pregunta Respuesta del especialista 

 

 

 

 

 

 

¿Qué cláusulas mínimas debe contener un 

contrato por una prestación de apoyo técnico? 

 

 

Un contrato; independientemente del tipo de 

contrato que se firme siempre tiene lo primordial 

para que este sea válido, cuenta con un usuario 

(persona que contrata el servicio ) y un prestador 

de servicio ( el que brinda el servicio); para el 

caso de nuestro país tiene que ser con un ente 

natural o legal no residente, y se debe tener 

términos como por ejemplo que tipo de servicio 

se prestara, donde, en qué momento, por cuanto 

tiempo, porque monto en términos de dinero , 

penalidades por incumplimiento esto aplica para 

ambas partes, se podría decir que es lo mínimo 

que se debe considerar 

 

 

 

 

¿Porque la empresa recurre a un servicio de 

asistencia técnica exterior y no un servicio 

brindado en el país de residencia 

No se trata por qué contratar un servicio del 

exterior, todo depende para que contratas ese 

servicio o cual es la impresión que quieres lograr 

al brindar tu servicio, todo depende hasta dónde 

quieres llegar cuando brindas un servicio, ya que 

de eso depende cual es la imagen que brindas a 

tus clientes, además los servicios que se 

contratan del exterior son especializados y 

normalmente no se encuentran en el país, otro 

aspecto es los contactos relacionados que se 

tienen entre empresas. 
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Tabla 20. Consecuencia de conversación 2 – experto en tributación 2 (continuación) 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

Pregunta Respuesta del especialista 

 

 

¿Qué tipo de servicio contrata la empresa 

que esté ligado al contexto de asistencia 

técnica? 

Dentro de los servicios que hemos adquirido por 

este contexto tenemos los que están ligados a los 

servicios especializados que transmiten 

conocimientos por alguna maquinaria nueva que 

requiere una alta especialización antes de poder 

utilizarlo, entre otros. 

Entre los cuales podemos señalar servicios de 

ingeniería, servicios especializados para temas 

internos y externos antes durante y post de la 

ejecución del proyecto. 

 

¿Qué tipo de servicio contrata la empresa 

que esté ligado al contexto de asistencia 

técnica? 

Dentro de los servicios que hemos adquirido por 

este contexto tenemos los que están ligados a los 

servicios especializados que transmiten 

conocimientos por alguna maquinaria nueva que 

requiere una alta especialización antes de poder 

utilizarlo, entre otros. 

Entre los cuales podemos señalar servicios de 

ingeniería, servicios especializados para temas 

internos y externos antes durante y post de la 

ejecución del proyecto. 

Servicios de ingeniería, entre los cuales se incluye 

la cumplimiento y control del acoplamiento, 

establecimiento y puesta en marcha de máquinas para 

otorgar servicios de edificaciones en obras de 

construcción de inmuebles. 

¿Con que periodicidad se acuerda una 

prestación de apoyo técnico y que grado de 

complejidad conlleva tratar un servicio con 

dichas características? 

 

 

No tenemos una prioridad sistemática todo 

depende del nivel del proyecto en ejecución y depende 

mucho de las recomendaciones de cual servicio se 

tiene que contratar, la complejidad va a depender de 

donde se adquiere el servicio, cuáles son las 

condiciones, cuáles son las exigencias de parte de los 

colaboradores, la calificación del servicio, entre otros. 
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Tabla 21. Consecuencia de audiencia 2 – experto en tributación 2 (continuación) 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

Pregunta Respuesta del especialista 

¿Cuáles son los requerimientos mínimos 

para que un servicio sea considerado 

asistencia técnica? 

 

Para poder responder esa pregunta 

tenemos recurrir al artículo 4-a literal c de la 

ley del impuesto a la renta en donde 

determina cuando nos encontramos frente a 

un servicio de asistencia técnica, pues 

explica de manera concreta que todo 

servicio debe ser independiente, 

suministrado desde el exterior o en el país, 

en el cual el acreedor se envuelve a utilizar 

ciertos ordenamientos o artes con el objetivo 

de suministrar instrucciones entendidos, 

entre otros puntos detallados en dicho 

artículo 

 

 

¿Cuáles son los filtros que aplica su 

empresa al momento de considerar un 

servicio de apoyo técnico por no 

domiciliados? 

Como toda empresa buscamos obtener 

los mejores resultados cuando adquirimos 

un servicio, básicamente nos  fijamos en la 

reputación de la empresa que pretendemos 

contratar, los años de práctica que lleva en 

el mercado, el tema monetario es también 

primordial porque se evalúa diferentes 

propuestas y sobre todo siempre enfocados 

en el objetivo final que se tiene que lograr 

en cada proyecto, normalmente trabajamos 

con proveedores que tenemos en nuestra 

lista recurrente, de esta manera ahorramos 

tiempo y dinero. 
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Tabla 22. Consecuencia de conversación 2 – experto en tributación 2 (continuación) 

Nota: Elaboración Propia 

 

Pregunta Respuesta del especialista 

 

 

¿Cuál es la provisión contable que  

realiza para llevar un control de los 

tributos por pagar   por las compras referidas 

al servicio de apoyo técnico? 

Para este tipo de servicio no solo basta 

con la provisión contable sino además 

después de la actualización que se dio se 

habla también de realizar el pago del 

servicio, es un tema intenso que se tiene que 

tratar y aún estamos pendiente de lo que está 

en juego, el tema contable lo ve el área 

contable en donde provisiona y se paga el 

impuesto retenido al sistema de 

administración para poder usar el gasto en 

sí.  

 

 

 

¿Su empresa ha enfrentado algún 

inconveniente con SUNAT al momento de 

demostrar la utilización económica de un 

servicio de asistencia técnica? 

Si, básicamente al momento de que la 

SUNAT reconozca el gasto, quizás por el 

tema del pago fuera de fecha o que no 

correspondía al periodo en el cual se 

presentaba, también por la clasificación del 

tipo de servicio que no quería reconocerlo 

como tal y nos obligaba a pagar más 

impuesto porque cabe señalar que para el 

prestación de apoyo técnico la tasa de 

retención es del 15% y en otros servicios la 

tasa es mayor, se tenía que rectificar o  

enviar la carta correspondiente donde se 

sustentaba la posición de la empresa. 

 

 

¿Realizan controles internos para 

detectar posibles contingencias que se 

apliquen al sistema de contratación de 

servicios de asistencia técnica que afecte a 

la empresa tributariamente? 

Todo en esta vida está lleno de riesgos y 

prevenirlos es una prioridad en la empresa 

no solo para el tipo de servicios fuera del 

país sino también para los que se contratan 

con colaboradores nacionales, y las 

compañías como es el caso de nosotros 

tenemos diferentes áreas que se encargan de 

auditorías periódicas que anticipan 

cualquier acto que se nos haya pasado y 

darnos cuenta antes de la administración 

tributaria nos notifique y poder de esta 

manera evitar pagar intereses o multas que 

en muchas ocasiones son elevadas y 

perjudican el desempeño financiero de la 

empresa. 
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Tabla 23. Consecuencia de conversación 2 – experto en tributación 2 (continuación) 

Pregunta Respuesta del especialista 

 

¿El tipo de contratación que tienen por 

asistencia técnica están sujetos por norma a 

realizar auditoría de los trabajos realizados? 

No todos los servicios contratados están 

sujetos a un servicio de auditoría, por norma 

solo aquellos que superen los 140 UIT se 

debe presentar un informe expresado por 

una compañía de auditoría, en todos los 

casos que nosotros contratamos lo 

verificamos como lo dije anteriormente por 

nuestro grupo de auditores internos que 

ayudan a disminuir las posibles 

contingencias que de alguna u otra manera 

se puedan presentar a mediano o largo 

plazo. 

 
 

¿Qué porcentaje representan las multas o 

sanciones por la contratación del servicio de 

asistencia técnica? 

 

Si hablamos en términos monetarios 

podríamos decir que representa un total del 

8% de los ingresos obtenidos, no es un 

porcentaje elevado en comparación con los 

años anteriores cuando no se tenía un 

óptimo control, actualmente buscamos  que 

ese porcentaje disminuya, somos 

conscientes que al contratar este tipo de 

servicios implica ciertos riesgos, pero 

estamos seguros que a futuro tendremos un 

porcentaje menor, somos conscientes 

además que estamos dentro del rango 

permitido por la política operativa de la 

empresa que permite manejar dichas multas 

en estos parámetros de porcentajes. 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 24. Consecuencia de conversación 2 – experto en tributación 2 (continuación) 

Pregunta Respuesta del especialista 

¿Al especular el crédito del IGV sin 

haberse pagado, cuál sería el nivel de 

afectación de la multa aplicado para la 

empresa? 

El nivel de afectación estará determinado 

por el nivel que involucra cada servicio que 

muchas veces el servicio de asistencia 

técnica es una cifra elevada, y si aplicamos 

una multa estaríamos hablando de una salida 

de dinero por un error que se pudo prevenir, 

revisando el código tributario estaríamos en 

el número 1 del artículo 178, declarar datos 

falsos, por el uso indebido del crédito fiscal, 

aunque este se reduce si nos damos cuenta 

antes de que la superintendencia tributaria 

nos notifique y lo subsanemos de manera 

voluntaria. 

 

 

¿Qué tipo de cambio se utiliza para 

determinar el cálculo del impuesto y cuál es 

el porcentaje? 

 

Cuando clasificamos a una prestación de 

apoyo técnico la tasa de retención es del 

15% para efecto del impuesto a la renta es 

por ello que se tiene que tener cuidado y que 

no observen que no califique como tal 

porque si no tendríamos que rectificar y 

pagar más impuestos incluyendo las multas,  

en relación a la pregunta del tipo de cambio 

aplicamos el cambio ponderado venta 

publicado por la SBS, del mismo modo 

sabemos que el reglamento del IGV nos dice 

que se debe aplicar un porcentaje del 18% 

siempre que este servicio sea consumido o 

practicante en el territorio nacional, base 

legal numeral 17 del artículo 5 del estatuto 

IGV. 

. 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 25. Consecuencia de conversación 2 – experto en tributación 2 (continuación) 

Pregunta Respuesta del especialista 

¿Cuál es el tratamiento tributario que Ud. 

aplica al momento de registrar un servicio 

de asistencia técnica? 

 

Para realizar el tratamiento tributario 

debemos tener en cuenta cuando empieza el 

nacimiento de la obligación tributaria, pues 

es cuando se anota el recibo de pago pago en 

el búsqueda de compras o la fecha en que se 

pague la gratificación, lo que ocurra 

primero, esto aplica para el IGV no 

domiciliado, en el impuesto a la renta la 

obligación nace cuando se hace el pago al no 

domiciliado, el crédito fiscal lo podemos 

utilizar con el instrumento que sustente o 

acredite el pago del impuesto, mediante la 

constancia del pago de impuesto, además el 

IGV pagado podrá utilizarse como crédito 

fiscal a partir de la declaración 

correspondiente al fase tributaria en que se 

efectuó el desembolso del impuesto. 

 

 

 

¿Conoce las nuevas actualizaciones 

aplicadas al servicio de asistencia técnica 

para considerar el gasto de dichos servicios? 

Estamos enterados de los cambios que se 

aplican en los diferentes servicios, es parte 

de nuestra carrera estar revisando cuales son 

las últimas actualizaciones, tenemos 

conocimientos de la modificación para 

regular el costo o gasto por el servicio de 

asistencia técnica, esto incluye el pago del 

IGV no domiciliado y el pago de renta.  

 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 26. Consecuencia de conversación 2 – experto en tributación 2 (continuación) 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

Pregunta Respuesta del especialista 

¿Considera adecuado el porcentaje de 

retención que se aplica al momento de 

contratar un servicio de asistencia técnica? 

 

Creo que si hablamos de porcentajes 

adecuados la mayoría quisiera tener el 

porcentaje menor de retención y sabemos 

que no funciona así, para este tipo de 

servicios debemos de tener en cuenta los 

CDI que tenemos con los diferentes países 

en donde podemos evitar la doble 

imposición dando una ventaja para adquirir 

dichos servicios, por otro lado al ser 

nosotros los que estamos obligados a retener 

dicho impuesto muchas veces no tenemos el 

poder de negociación ya que depende de las 

cláusulas que se tiene que cumplir o de lo 

urgente que se requiere el servicio, en pocos 

términos la empresa domiciliada asume el 

impuesto generando un mayor costo 

financiero para la misma. 

 

 

 

 

¿Qué información se debe revelar en los 

estados financieros acerca de la asistencia 

técnica generada durante la contratación de 

dicho servicio? 

 

 

 

Como todo operación, se refleja en los 

estados financieros como el estado de 

contexto financiero, estado de resultados y 

flujo de efectivo, la información que revela 

es todo lo que provisiona desde el momento 

de la que nace la obligación tributaria hasta 

el pago final de dicho servicio, además 

también se refleja las multas, intereses por 

pagar, pagos a cuenta de renta, renta no 

domiciliado, IGV no domiciliado, salida de 

dinero por el pago de dicho servicio, y todo 

lo relacionado al contratar dicho servicio. 
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Tabla 27. Consecuencia de conversación 2 – experto en tributación 2 (continuación) 

Nota: Elaboración Propia 

Pregunta Respuesta del especialista 

¿Cuáles son las consecuencias que se 

presentan al momento de incumplir requisitos 

mínimos para que un servicio sea considerado 

como asistencia técnica, y en qué estado 

financiero se ve reflejado? 

Las consecuencias como todas las 

operaciones que se realizan y no cumplen con 

los requisitos es que se tiene que rectificar las 

declaraciones realizadas, si no califica como 

servicio de asistencia técnica es muy probable 

que se tenga que pagar más impuesto porque es 

posible que el porcentaje de retención sea 

mayor, por otro estamos sujetos a que se nos 

aplique sanciones administrativas. 

 

 

¿El porcentaje de reparos tributarios por la 

prestación de asistencia técnica implica un 

elevado gasto para su empresa? 

Es lo que se pretende evitar, pero si esto 

ocurre si implica un elevado gasto a la empresa 

porque implica que no han aceptado el servicio 

de asistencia como tal por ende el porcentaje es 

mayor, estaríamos hablando de hasta un 30% 

dependiendo a como lo califique la 

administración tributaria, pero si esto ocurre se 

puede apelar la resolución dada por SUNAT y 

dependerá hasta donde quiera llegar la empresa, 

esto dependerá al monto que se pretende 

imponer o la multa que se pretende cobrar, 

nadie está dispuesto a pagar un gasto extra que 

se puede evitar con una buena auditoría interna. 
 

 

¿En base a su experiencia, cuál sería la 

sanción por no pagar el impuesto a la renta una 

prestación de apoyo técnico? 

Contratar un servicio no residente es que 

asumes la retención del impuesto y por ende se 

tiene que pagar a tiempo al fisco y en el periodo 

que corresponda, además que para poder 

manejar el crédito fiscal se tiene que pagar el 

impuesto si no este no será deducible, el artículo 

179° del código tributario dice que hay una 

sanción del 50% del tributo omitido, que lo 

asume la empresa domiciliada en el país.  
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Tabla 28. Consecuencia de conversación 2 - experto en tributación 2 (continuación) 

 

 

 

 

Pregunta Respuesta del especialista 

¿Qué porcentaje refleja el gasto de 

servicio de asistencia técnica en sus estados 

de resultados? 

 

Depende del tipo de proyecto o los 

movimientos que tiene la empresa con 

relación al crecimiento económico del país y 

a la ejecución de los proyectos que se tiene 

proyectado, normalmente la contratación de 

este tipo de servicios se da antes de la 

ejecución del proyecto y durante la 

ejecución de este, si hablamos de un 

porcentaje de dichas operaciones diríamos 

que tenemos alrededor de un 18% a un 20% 

aproximadamente.  

 

 

¿Son deducibles todos los gastos 

incurridos en la contratación del servicio de 

asistencia técnica? 

Si son deducibles los gastos incurridos en 

la contratación de dicho servicio, pero antes 

para que se pueda manejar como crédito 

fiscal se convienen efectuar los 

requerimientos esenciales y juiciosos como 

es el pago de IGV no domiciliado y para la 

renta pagar el total del servicio, no son 

deducibles las sanciones administrativas 

generadas por el incumplimiento de dicho 

servicio, además del impuesto asumido por 

la empresa cuando la empresa no 

domiciliada no acepta que se le haga 

retención.   

 

Nota: Elaboración Propia 
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4.1.1.3. Especialistas en Tributación y contaduría pública: 

Nombre del Especialista: Josué   Paredes Yacarini  

Cargo: jefe corporativo de tributación. 

Empresa: Gremcitel S.A.C 

A continuación, se presenta el resultado de la entrevista al tercer especialista:  

Resultado de Entrevista 

Tabla 29. Consecuencia 3 - experto en contaduría tributaria 3   

Pregunta Respuesta del especialista 

 

 

¿Cuál es su opinión sobre la prestación de 

apoyo técnica prestado por no residentes? 

 

 

Mi opinión sobre el concepto de asistencia técnica es 

que es buena para ambas partes, en un mundo 

globalizado se necesita interactuar de manera integral 

todos los servicios posibles que se puedan tener, ahora 

es muy recurrente contratar este tipo de servicio por 

necesidad o por temas de convenios que existen con 

nuestros países, por la calidad de productos que se 

ofrecen, entre otros puntos. 

¿Qué cláusulas mínimas debe contener un 

contrato por una prestación de apoyo técnico? 

 

Un contrato de asistencia técnica en específico es 

similar a otro contrato que se tenga por otro servicio, 

por ejemplo, debe contener: objetivo del contrato, 

documentación a sustentar, formas de pago, modalidad 

de pago, tiempo de ejecución del servicio, obligación 

por parte del que presta el servicio y del que contrata el 

servicio, sanciones, garantías, lugar de ejecución, 

condiciones laborales, condiciones, tasas de retención, 

entre otros que determinen ambas partes. 

 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 30. Consecuencia 3 - experto en contaduría tributaria 3 (continuación) 
 

 

Pregunta 
Respuesta del especialista 

 

¿Porque la empresa recurre a un servicio 

de asistencia técnica exterior y no un servicio 

brindado en el país de residencia? 

 

Pueden influir varios factores para que la empresa 

tome esa decisión, puede ser porque el servicio que 

están solicitando no esté disponible en el país, por temas 

de costo, por trabajar directamente con la matriz a la 

cual se está asociada, por ser una sucursal, etc.  

 

¿Qué tipo de servicio contrata la empresa 

que esté ligado al contexto de asistencia 

técnica? 

Diferentes tipos de servicios que califican dentro del 

servicio de asistencia técnica, como son los servicios de 

asesoramiento técnico, servicios de ingeniería, Asesoría 

y consultoría financiera.  

 

¿Con que periodicidad se contrata un 

servicio de asistencia técnica y que grado de 

complejidad conlleva tratar un servicio con 

dichas características? 

Los contratos que se solicitan por este tipo de 

servicios dependerá mucho de la capacidad de la 

ejecución del proyecto que se está brindando en ese 

momento y la complejidad que este lo amerite, el punto 

de la complejidad dependerá igual de que se trata el 

proyecto, pero tenemos una lista de proveedores que 

nos facilitan el trámite de buscar dichos servicios, 

reduciendo el tiempo y ser más eficaces en el avance del 

proyecto. 

 

 

¿Cuáles son los requisitos mínimos para 

que un servicio sea considerado asistencia 

técnica? 

Para clasificar un servicio como soporte técnico, 

utilizamos la base legal de la definición de  servicio 

anterior, donde se establece que para ser clasificado 

como servicio, debe ser un servicio independiente, ya 

sea extranjero o nacional, cuyos proveedores sean 

comprometidos a utilizar sus habilidades, mediante la 

aplicación de ciertos procedimientos, arte o técnicas, 

para brindar conocimientos especializados, no 

patentables, requeridos en la fabricación, 

comercialización,  prestación de servicios o cualquier 

otra actividad que se realice. por usuario. 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 31. Consecuencia 3 - experto en contaduría tributaria 3 (continuación) 

Pregunta Respuesta del especialista 

¿Cuáles son los filtros que aplica su 

empresa al momento de considerar un 

servicio de asistencia técnica por no 

domiciliados? 

Actualmente se tiene diferentes áreas que 

se encargan del control del dicho servicio, el 

área contable, el área legal, el área tributaria 

y el área de contratos, todos tienen el mismo 

objetivo evitar posibles contingencias. 

¿Cuál es la provisión contable que  

realiza para llevar un control de los 

tributos por pagar   por las compras referidas 

al servicio de asistencia técnica? 

 

 

En términos prácticos para fines 

educativos se podría señalar que la 

provisión contable empieza con el 

reconocimiento del gasto, luego el 

reconocimiento del IGV no domiciliado, 

después el pago del IGV no domiciliado, 

posteriormente el reconocimiento del IGV 

no domiciliado, luego el reconocimiento de 

renta no domiciliado, cabe señalar que si la 

empresa no puede hacer la retención deberá 

asumir dicho impuesto, la retención se 

declara en el PDT 617. 

 

¿Su empresa ha enfrentado algún 

inconveniente con SUNAT al momento de 

demostrar la utilización económica de un 

servicio de asistencia técnica? 

 

Hasta el momento no hemos tenido este 

tipo de observaciones por parte de la 

SUNAT, pero si sabemos que se tiene este 

tipo de observaciones la cual evitamos de 

caer en los mismos errores.  

 

¿Realizan controles internos para 

detectar posibles contingencias que se 

apliquen al sistema de contratación de 

servicios de asistencia técnica que afecte a 

la empresa tributariamente? 

Para detectar una posible contingencia se 

trabaja de manera conjunta las áreas 

involucradas, los errores frecuentes que se 

detectan se filtran desde el contrato hasta la 

provisión y pago contable del impuesto, 

para llegar al punto final los encargados de 

dichas áreas son los que dan el visto bueno.  

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 32. Consecuencia 3 - experto en contaduría tributaria 3 (continuación) 

Pregunta Respuesta del especialista 

 

¿El tipo de contratación que tienen por 

asistencia técnica están sujetos por norma a 

realizar auditoría de los trabajos realizados? 

 

Si, los servicios del tipo de contratación 

de asistencia técnica que se contrata están 

sujetos a una fiscalización de auditoria, ya 

sea interna o externa por parte del ente 

regulador.  

 

 

¿Qué porcentaje representan las multas o 

sanciones por la contratación del servicio de 

asistencia técnica? 

 

 

En la actualidad el porcentaje de las 

multas está en el rango establecido por las 

normas internas de la institución, esta varía 

entre el 2% a 3%, la meta es mantener el 

margen es esos puntos o disminuirlo, rara 

vez estamos solo el 3%. 

 

 

 

¿Al discurrir el crédito del IGV sin tener 

pagado, cuál sería el nivel de afectación de 

la multa aplicado para la empresa? 

 

Primero se tendría que evaluar que tan 

grande es el monto y el cálculo del tributo 

omitido, dependerá si la empresa se dio 

cuenta del error o si fue notificado por 

SUNAT, de ser el último si tendría un mayor 

nivel de afectación.. 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 33. Consecuencia 3 - experto en contaduría tributaria 3 (continuación) 

Pregunta Respuesta del especialista 

 

¿Qué tipo de cambio se utiliza para 

determinar el cálculo del impuesto y cuál es 

el porcentaje? 

Para este tipo de servicios que siempre es 

en dólares o en alguna otra moneda 

extranjera utilizamos el tipo de cambio 

medio cuidadoso venta, divulgado por la 

SBS.  

 

¿Cuál es el tratamiento tributario que Ud. 

aplica al momento de registrar un servicio 

de asistencia técnica? 

Como lo dije anteriormente todo es un 

proceso para llegar a la parte final de toda la 

operación, y en el caso tributario empieza 

desde que nace la obligación tributaria de 

dicho servicio, ya sea para el tema de IGV 

no domiciliado o para la renta no 

domiciliada en este caso la retención.  

 

 

¿Conoce las nuevas actualizaciones 

aplicadas al servicio de asistencia técnica 

para considerar el gasto de dichos servicios? 

 

 

 

Conocemos la nueva actualización que se 

están aplicando a este servicio, estamos en 

la etapa de implementación para no caer en 

contingencias futuras. 

 

 

 

¿Considera adecuado el porcentaje de 

retención que se aplica al momento de 

contratar una prestación de apoyo técnico? 

Los porcentajes que se maneja para 

asistencia técnica es menor por el que se 

paga normalmente por la retención de otros 

servicios, así que considero que, si es el 

adecuado, aunque podríamos bajar ese 

porcentaje para incentivar más puestos de 

trabajaos ya que el servicio se utiliza en el 

país.  

 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 34. Consecuencia 3 - experto en contaduría tributaria 3 (continuación) 

Pregunta Respuesta del especialista 

 

 

¿Qué información se debe revelar en los 

estados financieros acerca de la asistencia 

técnica generada durante la contratación de 

dicho servicio? 

 

 

 

Básicamente los mismos que cualquier 

otro servicio, en el caso del pasivo las 

cuentas por pagar, los tributos por pagar, en 

el caso del estado de resultado, los gastos, y 

el impuesto a renta. 

¿Cuáles son las consecuencias que se 

presentan al momento de incumplir 

requisitos mínimos para que un servicio sea 

considerado como asistencia técnica, y en 

qué estado financiero se ve reflejado? 

Las consecuencias son de caracteres 

administrativo y financiero, el 

incumplimiento de algún requisito para la 

evaluación de dicho servicio hará que la 

SUNAT observe la declaración que es de 

carácter jurada y por ende conlleva a 

rectificación de los periodos observados, 

multas sanciones e infracciones que se 

tienen que provisionar y pagar, los estados 

financieros afectados serán el estado de 

resultados, estado de situación financiera, 

flujo de efectivo. 

 

 

¿El porcentaje de reparos tributarios por 

el servicio de asistencia técnica implica un 

elevado gasto para su empresa? 

 

 

Las oposiciones tributarias, al amparo de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

consistentes en adiciones y deducciones se 

realizan a través de la declaración anual del 

impuesto sobre la renta de tercera clase y 

ajustan (aumentan o disminuyen) la 

contabilización de los resultados obtenidos, 

con el fin de obtener una renta o pérdida 

tributaria durante el año financiero.  

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 35. Consecuencia 3 - experto en contaduría tributaria 3 (continuación) 

Pregunta Respuesta del especialista 

¿En base a su experiencia, cuál sería la 

sanción por no costear el impuesto a la renta 

un servicio de asistencia técnica? 

 

La no retención por parte de la empresa 

califica como sanción porque la empresa 

está obligada a retener, y la omisión del no 

pagar dicho impuesto es del 50% del tributo 

omitido, muchas veces la empresa retiene al 

no domiciliado, pero no cumple con pagar a 

la SUNAT. 

 

¿Qué porcentaje refleja el gasto de 

servicio de asistencia técnica en sus estados 

de resultados? 

 

El porcentaje dependerá del proyecto que 

se está ejecutando en el periodo indicado, 

puede ser entre 30% a un 65% dependiendo 

la evaluación por separado o en conjunto de 

cada proyecto. 

 

 

¿Son deducibles todos los consumos 

cometidos en el convenio del servicio de 

asistencia técnica? 

Mayormente todos los gastos asociados 

al servicio de asistencia son deducibles, sin 

embargo, hay partidas contables que se 

observan y se tiene que consultar con el área 

correspondiente para que sea deducible o 

reparable de acuerdo al criterio del jefe 

encargado del área en consulta. 

 

¿Existe un final para la deducción de 

gastos cuando se acuerda una prestación de 

apoyo técnico? 

No hay límite de gastos de deducción 

para este tipo de servicio, solo que tienes que 

cumplir con los principios contables que 

señala la norma, requisitos sustanciales y 

requisitos formales que se estipulan.  

 

Nota: Elaboración Propia 
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4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuesta 

Encuesta  

La indagación elaborada para la presente investigación consta de 26 interrogaciones, 

las cuales fueron aplicadas a cada uno de los responsables contables de las empresas 

seleccionados como muestra para esta investigación , donde se muestra la conformidad o 

disconformidad en escala Likert respecto a la asistencia técnica  y su impacto tributario  en 

las  sociedades del sector inmobiliario, en el distrito de Surquillo, año 2019 .La encuesta se 

encuentra fragmentada según el uso de los indicadores de cada dimensión utilizada en la 

investigación para elaborar los objetivos de estudio. Asimismo, la encuesta formulada fue 

revisada y visada por los expertos en la norma entrevistados en el punto anterior. El detalle 

de la encuesta y las premisas se puede encontrar en la tabla 7 y 8.  

a) Son claros los manuales para la identificación de la prestación de asistencia 

técnica. 

Tabla 36. Resultados de la pregunta 1 

Son claros los elementos para la identificación del servicio de asistencia técnica. 

 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

EN DESACUERDO 4 20.0 20.0 20.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

10 50.0 50.0 70.0 

DE ACUERDO 4 20.0 20.0 90.0 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Nota: Matriz de resumen – pregunta 1. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia. 
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Imagen 8.  Respuesta 1. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 

 

Interpretación: Las contestaciones logradas en proporción a la pregunta 1, muestra 

que un 20.00% de las empresas encuestadas se encuentran en desacuerdo, esto refleja que 

estas empresas  no tienen del todo claro en cuanto a la identificación de un servicio de 

asistencia técnica por la complejidad que comprenden los conceptos o el tratamiento de los 

mismos, las empresas son las siguientes conformados por los grupos  de actividad de 

Construcción e ingeniería S.A.C, Amaru ingenieros, Asesores, Consultores y contratistas, 

Arika contratistas e ingeniería S.A.C, Arking arquitectura e ingeniería S.A.C, Azvisa sucursal 

Perú, mientras el 50% de las empresas   encuestadas manifestó que no está en acuerdo ni en 

desacuerdo , manifestando que los elementos para la identificación de los servicios de 

asistencia técnica están declarados neutros debido a que no evidencia un punto específico a 
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favor de uno u el otro las empresas son las siguientes Beijin shougang mine, Construcción 

engineering co LTDA, , Castañeda & tizon contrat grales S.A., Construcciones rafer SL 

sucursal del Perú,, Construcciones Taboada y ramos SL sucursal del Perú, Elevotion 

engenharia S.A. sucursal Perú, G y m S.A., Gremcitel S.A. , Inverpo S.A.., Inversiones E 

Inmobiliaria Austral S.A.., M.D Contratistas S.A.. , Oca Construcciones Y Proyectos S.A., 

Sucursal Perú Promotora Larco Mar S.A.., Mientras que, por otro lado, un 20.0%, 

demostrando que son la mayoría de las empresas encuestadas se muestra  de acuerdo con la 

identificación de los elementos a lo que concierne a asistencia técnica, siendo las empresas 

Tecnología En Construcción Ingenieros S.R.L, Z & Z Diseño Y Construcción S.A, Zubiate 

Construcción Y Arquitectura S.A., al igual que el 10% que aprobó que los elementos de identificación 

de asistencia técnica son claros. 

 

b) La clasificación diversificada que extiende el concepto de asistencia técnica, 

debería incluir otros servicios o añadir otros en especial. 

 

Tabla 37. Resultado de la pregunta 2 

La clasificación diversificada que extiende el concepto de asistencia 

técnica, debería incluir otros servicios o añadir otros en especial 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

EN DESACUERDO 2 10.0 10.0 10.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

5 25.0 25.0 35.0 

DE ACUERDO 10 50.0 50.0 85.0 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Nota: Matriz de resumen – pregunta 2. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 
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Imagen 9.  Respuesta 2. Adaptado de SPSS 25, por fabricación propia 

 

Interpretación Las contestaciones conseguidas en relación al interrogatorio 2, muestra 

que un 10.0% de las empresas encuestadas se encuentran en desacuerdo considerando que 

los conceptos expresados en el marco conceptual vigente es suficiente y no se merece agregar 

uno más,  grupo conformado por actividad de Construcción E Ingeniería S.A.C, Amaru 

Ingenieros, Asesores, Consultores Y Contratistas, Arika Contratistas E Ingeniería S.A.C, 

Arking Arquitectura E Ingeniería S.A.C, Azvisa Sucursal Perú, mientras el 25% de las 

empresas encuestadas no define una opinión concreta y prefirió no acotar en el agregar o 

quitar algún concepto especializado dentro del concepto de asistencia técnica estas empresas 

son : Beijing Shougang Mine, Construcción Engineering Co LTDA, Castañeda & Tizon 

Contrat Grales S.A.., Construcciones Rafer Sl Sucursal, Del Perucontrucciones Taboada Y 
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Ramos Sl Sucursal Del Perú Elevotion Engenharia S.A Sucursal Perú, G Y M S.A., Gremcitel 

S.A, Inverpo S.A.., Inversiones E Inmobiliaria Austral S.A.., M.D Contratistas S.A. En 

cuanto a las Empresas Oca Construcciones Y Proyectos S.A., Sucursal Perú Promotora Larco 

Mar S.A.  muestran que el 50% están de acuerdo en agregar algún concepto separado a los 

actuales vigentes, mientras que, por otro lado, un 15.0% se muestra totalmente de acuerdo, 

esto implica que estas empresas están seguras de que debería agregarse más conceptos de los 

que actualmente están escritos en la norma, la razón es poder llegar a un menor grado de 

retención de impuesto ya que estos calificarían como asistencia técnica implicando un menor 

porcentaje,  siendo las empresas Tecnología En Construcción Ingenieros S.R.L, Z & Z Diseño 

Y Construcción S.A, Zubiate Construcción Y Arquitectura S.A.. 

 

c) El servicio de asistencia técnica debe estar ligado de acuerdo con el giro de 

negocio de la empresa. 

Tabla 38. Resultado pregunta 3. 

El servicio de asistencia técnica debe estar ligado de acuerdo con el 

giro de negocio de la empresa 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

EN DESACUERDO 2 10.0 10.0 10.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

5 25.0 25.0 35.0 

DE ACUERDO 7 35.0 35.0 70.0 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 Nota: Matriz de resumen – pregunta 3. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 
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Imagen 10. Respuesta 3. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 

 

Interpretación: Las contestaciones conseguidas respecto a la interrogación 3, 

muestra que un 10.0% de las empresas encuestadas se encuentran en desacuerdo, esto se 

especifica debido a que de acuerdo a los encuestados una empresa puede contratar estos 

servicios de manera recurrente sin la necesidad de tener el giro de negocio especificado para 

contratar este servicio, o también para casos fortuitos sin la necesidad de tener que referenciar 

el uso del servicio,  grupo conformado por actividad de Construcción E Ingeniería S.A.C, 

Amaru Ingenieros, Asesores, Consultores Y Contratistas, Arika Contratistas E Ingeniería 

S.A.C, Arking Arquitectura E Ingeniería S.A.C, Azvisa Sucursal Perú, mientras el 25% de 

las empresas conformadas por Beijing Shougang Mine, Construcción Engineering Co LTDA, 

Castañeda & Tizon Contrat Grales S.A, Construcciones Rafer Sl Sucursal, Del 

Perucontrucciones Taboada Y Ramos Sl Sucursal Del Perú Elevotion Engenharia S.A 
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Sucursal Perú, G Y M S.A., Gremcitel S.A, Inverpo S.A.., Inversiones E Inmobiliaria Austral 

S.A, M.D Contratistas S.A, Oca Construcciones Y Proyectos S.A., Sucursal Perú Promotora 

Larco Mar S.A.., dicen que no están de acuerdo ni en desacuerdo .Mientras que, por otro lado, 

un 35.0% se muestra de acuerdo, se dice que tienen que cumplir la condición de estar ligado 

al servicio que estos ofrecen o parte de los procesos antes de obtener un producto o servicio 

final, al igual que el 30% restante, ya que estaría siendo utilizado para mantener la fuente de 

riquezas que se está explotando, siendo las Empresas Tecnología En Construcción Ingenieros 

S.R.L, Z & Z Diseño Y Construcción S.A, Zubiate Construcción Y Arquitectura S.A. 

 

d) Está de acuerdo con el concepto de servicio especializado para la ejecución de la 

actividad como un requisito de asistencia técnica. 

Tabla 39. Resultados de la pregunta 4 

Está de acuerdo con el concepto de servicio especializado para la 

ejecución de la actividad como un requisito de asistencia técnica 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

EN DESACUERDO 4 20.0 20.0 20.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

8 40.0 40.0 60.0 

DE ACUERDO 7 35.0 35.0 95.0 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

1 5.0 5.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Nota: Matriz de resumen – pregunta 4. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia. 
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Imagen 11. Respuesta 4. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 

 

Interpretación Las contestaciones conseguidas respecto a la cuestión 4, muestra que 

un 20.0% de las empresas encuestadas se encuentran en desacuerdo, el punto por lo que se 

obtiene este porcentaje es que se dice que el servicio especializado no debería ser un requisito 

fundamental para la calificación del mismo, grupo conformado por actividad de Construcción 

E Ingeniería S.A.C, Amaru Ingenieros, Asesores, Consultores Y Contratistas, Arika 

Contratistas E Ingeniería S.A.C, Arking Arquitectura E Ingeniería S.A.C, Azvisa Sucursal 

Perú, mientras el 40% de las empresas conformados por Beijing Shougang Mine, 

Construcción Engineering Co LTDA, Castañeda & Tizon Contrat Grales S.A, 

Construcciones Rafer Sl Sucursal, Del Perucontrucciones Taboada Y Ramos Sl Sucursal Del 

Perú Elevotion Engenharia S.A Sucursal Perú, G Y M S.A., Gremcitel S.A, Inverpo S.A.., 



  

 121 

Inversiones E Inmobiliaria Austral S.A, M.D Contratistas S.A.. Dicen Que No Están De 

Acuerdo Ni En Desacuerdo. En Cuanto A Las Empresas Oca Construcciones Y Proyectos 

S.A., Sucursal Perú Promotora Larco Mar S.A.  muestran que el 35% están de acuerdo, pues 

consideran que, si debe ser un servicio especializado, Mientras que, por otro lado, un 5.0% 

se muestra totalmente de acuerdo, considerando que si no es un servicio especializado 

simplemente no es un servicio de asistencia técnica, siendo las empresas tecnología en 

Construcción Ingenieros S.R.L, Z & Z Diseño Y Construcción S.A, Zubiate Construcción Y 

Arquitectura S.A. 

 

e) Los conocimientos adquiridos en el servicio de asistencia técnica cumplen lo 

descrito en los requisitos de servicios especializados. 

Tabla 40. Resultados de la pregunta 5 

Los conocimientos adquiridos en el servicio de asistencia técnica 

cumplen lo descrito en los requisitos de servicios especializados 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

EN DESACUERDO 2 10.0 10.0 10.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

3 15.0 15.0 25.0 

DE ACUERDO 15 75.0 75.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Nota: Matriz de resumen – pregunta 5. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 
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 Imagen 12. Respuesta 5. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 

 

Interpretación: Las contestaciones conseguidas respecto a la interrogación 5, 

muestra que un 10.0% de las empresas encuestadas se encuentran en desacuerdo, grupo 

conformado por Actividad De Construcción E Ingeniería S.A.C, Amaru Ingenieros, 

Asesores, Consultores Y Contratistas, Arika Contratistas E Ingeniería S.A.C, Arking 

Arquitectura E Ingeniería S.A.C, Azvisa Sucursal Perú, mientras el 15% de las empresas : 

Beijing Shougang Mine, Construcción Engineering Co LTDA, Castañeda & Tizon Contrat 

Grales S.A.., Construcciones Rafer Sl Sucursal, Del Perucontrucciones Taboada Y Ramos Sl 

Sucursal Del Perú Elevotion Engenharia S.A. Sucursal Perú, G Y M S.A., Gremcitel S.A, 

Inverpo S.A, Inversiones E Inmobiliaria Austral S.A.., M.D Contratistas S.A.. dicen que ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. En cuanto a las Empresas Oca Construcciones Y Proyectos 
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S.A., Sucursal Perú Promotora Larco Mar S.A.  muestran que el 75% se muestra de acuerdo, 

pues avalan en los conocimientos obtenidos durante la contratación de un servicio de 

asistencia técnica y el grado de especialización que requiere dicho servicio siendo las 

empresas Tecnología En Construcción Ingenieros S.R.L, Z & Z Diseño Y Construcción S.A., 

Zubiate Construcción Y Arquitectura S.A. 

 

f) El ciclo económico productivo de la empresa forma parte en la contratación de 

un servicio de asistencia técnica. 

Tabla 41. Resultado de la pregunta 6 

El ciclo económico productivo de la empresa forma parte en la 

contratación de un servicio de asistencia técnica 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

EN DESACUERDO 4 20.0 20.0 20.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

4 20.0 20.0 40.0 

DE ACUERDO 9 45.0 45.0 85.0 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Nota: Matriz de resumen – pregunta 6. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 



  

 124 

 

Imagen 13. Respuesta 6. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 

 

Interpretación: Las contestaciones conseguidas respecto a la interrogación 6, 

muestra que un 20.0% de las empresas encuestadas se encuentran en desacuerdo, debido a 

que consideran que el ciclo económica no necesariamente está vinculado con la contratación 

de dicho servicio, pues consideran que influyen otros factores, grupo conformado por 

Actividad de Construcción E Ingeniería S.A.C, Amaru Ingenieros, Asesores, Consultores Y 

Contratistas, Arika Contratistas E Ingeniería S.A.C, Arking Arquitectura E Ingeniería S.A.C, 

Azvisa Sucursal Perú, mientras el 20% de las empresas : Beijing Shougang Mine, 

Construcción Engineering Co LTDA, Castañeda & Tizon Contrat Grales S.A , 

Construcciones Rafer Sl Sucursal, Del Perucontrucciones Taboada Y Ramos Sl Sucursal Del 

Perú Elevotion Engenharia S.A. Sucursal Perú, G Y M S.A., Gremcitel S.A, Inverpo S.A.., 



  

 125 

Inversiones E Inmobiliaria Austral S.A, M.D Contratistas S.A.. dicen que están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, concepto basado con las anteriores empresas. En cuanto a las empresas Oca 

Construcciones Y Proyectos S.A., Sucursal Perú Promotora Larco Mar S.A.  muestran que el 

45% están de acuerdo, pues ellos si están seguros que el ciclo económico productivo de la 

empresa forma parte para una contratación especifica de un servicio de asistencia técnica, 

mientras que, por otro lado, un 15.0% se muestra de totalmente de acuerdo, siendo las 

empresas Tecnología En Construcción Ingenieros S.R.L, Z & Z Diseño Y Construcción S.A, 

Zubiate Construcción Y Arquitectura S.A, señalando que de dependerá del ciclo económico 

para poder realizar este tipo de contratación.  

 

g) Las auditorías internas ayudan en la identificación de posibles errores en la 

utilización de la asistencia técnica. 

Tabla 42. Resultado de la pregunta 7 

Las auditorías internas ayudan en la identificación de posibles errores 
en la utilización de la asistencia técnica 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

EN DESACUERDO 1 5.0 5.0 5.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

4 20.0 20.0 25.0 

DE ACUERDO 11 55.0 55.0 80.0 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 Nota: Matriz de resumen – pregunta 7. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 
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Imagen 14. Respuesta 7. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia.  

 

Interpretación: Las contestaciones conseguidas respecto a la interrogación 7 , 

muestra que un 5.0% de las empresas encuestadas se encuentran en desacuerdo, pues asumen 

que no son suficientes por la complicidad que pueden existir en el grupo de trabajo, grupo 

conformado por actividad de Construcción E Ingeniería S.A.C, Amaru Ingenieros, Asesores, 

Consultores Y Contratistas, Arika Contratistas E Ingeniería S.A.C, Arking Arquitectura E 

Ingeniería S.A.C, Azvisa Sucursal Perú, Mientras El 20% de las empresas encuestas se 

muestran neutros ante dicha pregunta, Beijing Shougang Mine, Construcción Engineering Co 

LTDA, Castañeda & Tizon Contrat Grales S.A,   en cuanto al 55% se muestra de acuerdo con 

las auditorías internas pues ayudan a detectar una posible contingencia en el primer filtro y 

eso ayudaría a solucionarlo de una manera más practica empresas conformadas por 
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Construcciones Rafer Sl Sucursal, Del Perú construcciones Taboada Y Ramos Sl Sucursal 

Del Perú Elevotion Engenharia S.A. Sucursal Perú, G Y M S.A., Gremcitel S.A.., Inverpo 

S.A.., Inversiones E Inmobiliaria Austral S.A.., M.D Contratistas S.A.. dicen Que están de 

acuerdo, En Cuanto a las empresas Oca Construcciones Y Proyectos S.A, Sucursal Perú 

Promotora Larco Mar S.A.  forma parte del 20.0% que se muestra de acuerdo, al igual que 

las empresas tecnología en Construcción Ingenieros S.R.L, Z & Z Diseño Y Construcción 

S.A. 

 

h) Existen porcentajes de gradualidad ante una posible contingencia por infracción 

de asistencia técnica. 

Tabla 43. Resultados de la pregunta 8 

Existen porcentajes de gradualidad ante una posible contingencia por 

infracción de asistencia técnica 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

EN DESACUERDO 3 15.0 15.0 15.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

5 25.0 25.0 40.0 

DE ACUERDO 9 45.0 45.0 85.0 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Nota: Matriz de resumen – pregunta 8. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 
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Imagen 15. Respuesta 8. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia. 

 

Interpretación: Las contestaciones conseguidas respecto a la interrogación 8 , 

muestra que un 15.0% de las empresas encuestadas se encuentran en desacuerdo, pues 

aseguran que el porcentaje no está relacionado con la complejidad del concepto o el servicio 

que se contrata, grupo conformado por Actividad De Construcción E Ingeniería S.A.C, 

Amaru Ingenieros, Asesores, Consultores Y Contratistas, Arika Contratistas E Ingeniería 

S.A.C, Arking Arquitectura E Ingeniería S.A.C, Azvisa Sucursal Perú, mientras el 25% de 

las empresas se muestran parciales al no estar de acuerdo ni en desacuerdo pero son 

conscientes que es parte del riesgo que se corre al contratar dichos servicios empresas 

conformadas por  : Beijing Shougang Mine, Construcción Engineering Co LTDA, Castañeda 

& Tizon Contrat Grales S.A, Construcciones Rafer Sl Sucursal, Del Perucontrucciones 
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Taboada Y Ramos Sl Sucursal Del Perú Elevotion Engenharia S.A. Sucursal Perú, G Y M 

S.A, Gremcitel S.A, Inverpo S.A.., Inversiones E Inmobiliaria Austral S.A, M.D Contratistas 

S.A.. dicen que están en desacuerdo. En cuanto a las empresas Oca Construcciones Y 

Proyectos S.A., Sucursal Perú Promotora Larco Mar S.A.  muestran que el 45% están de 

acuerdo, Tecnología en Construcción Ingenieros S.R.L, Z & Z Diseño Y Construcción S.A. 

concluyendo con la empresa Zubiate Construcción Y Arquitectura S.A. la cual manifiesta el 

15% que están totalmente de acuerdo, pues señalan que si tienen las facilidades para pagar 

una posible infracción. 

i) El grado de gradualidad de multas aplicadas para este servicio, está en 

concordancia con la complejidad del concepto. 

Tabla 44. Resultado de la pregunta 9 

El grado de gradualidad de multas aplicadas para este servicio, está en 

concordancia con la complejidad del concepto 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

8 40.0 40.0 40.0 

DE ACUERDO 10 50.0 50.0 90.0 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Nota: Matriz de resumen – pregunta 9. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 
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Imagen 16. Respuesta 9. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia. 

 

Interpretación: Las contestaciones conseguidas respecto a la interrogación 9 , 

muestra que un 40.0% de las empresas encuestadas se encuentran ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, pues determinan que debería existir  un régimen especial para el tipo de 

gradualidad de multas específicos a este servicios, grupo conformado por Actividad De 

Construcción E Ingeniería S.A.C, Amaru Ingenieros, Asesores, Consultores Y Contratistas, 

Arika Contratistas E Ingeniería S.A.C, Arking Arquitectura E Ingeniería S.A.C, Azvisa 

Sucursal Perú, mientras el 50% de las empresas : Beijing Shougang Mine, Construcción 

Engineering Co LTDA, Castañeda & Tizon Contrat Grales S.A, Construcciones Rafer Sl 

Sucursal, Del Perucontrucciones Taboada Y Ramos Sl Sucursal Del Perú Elevotion 

Engenharia S.A Sucursal Perú, G Y M S.A, Gremcitel S.A, Inverpo S.A , Inversiones E 
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Inmobiliaria Austral S.A., M.D Contratistas S.A.. dicen que están de acuerdo. En cuanto a 

las Empresas Oca Construcciones Y Proyectos S.A., Sucursal Perú Promotora Larco Mar 

S.A.  muestran que el 10% se muestran en totalmente de acuerdo, pues asumen que están en 

relación con los demás servicios que se regula a nivel nacional y están de acuerdo a norma 

vigente, además se considera que este servicio la tasa de retención es menor y por ello las 

empresas buscan calificarlo como tal, siendo las empresas tecnología en Construcción 

Ingenieros S.R.L, Z & Z Diseño Y Construcción S.A. concluyendo con la empresa Zubiate 

Construcción, esto debido a que la gradualidad esta uniforme para todos los servicios.  

j) En su empresa toman el crédito del IGV no domiciliado una vez pagado el 

impuesto del IGV de la factura por un servicio de asistencia técnica. 

Tabla 45. Resultados de la pregunta 10 

En su empresa toman el crédito del IGV no domiciliado una vez pagado 

el impuesto del IGV de la factura por un servicio de asistencia técnica 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

EN DESACUERDO 2 10.0 10.0 10.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

6 30.0 30.0 40.0 

DE ACUERDO 8 40.0 40.0 80.0 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Nota: Matriz de resumen – pregunta 10. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 
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Imagen 17. Respuesta 10. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia. 

 

Interpretación: Las contestaciones conseguidas respecto a la interrogación 10, 

muestra que un 10.0% de las empresas encuestadas se encuentran en desacuerdo, pues 

afirman que se debería tomar el crédito fiscal del  IGV sin haber pagado el impuesto del no 

domiciliado,  grupo conformado por Actividad De Construcción E Ingeniería S.A.C, Amaru 

Ingenieros, Asesores, Consultores Y Contratistas, Arika Contratistas E Ingeniería S.A.C, 

Arking Arquitectura E Ingeniería S.A.C, Azvisa Sucursal Perú, mientras el 30% de las 

empresas: Beijing Shougang Mine, Construcción Engineering Co LTDA, Castañeda & Tizon 

Contrat Grales S.A.., Construcciones Rafer Sl Sucursal, Del Perucontrucciones Taboada Y 

Ramos Sl Sucursal Del Perú Elevotion Engenharia S. A Sucursal Perú, G Y M S.A., 

Gremcitel S.A.., Inverpo S.A, Inversiones E Inmobiliaria Austral S.A.., M. D Contratistas 
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S.A. dicen no están de acuerdo ni en desacuerdo por las razones antes mencionadas, pero 

asumían que era parte de la norma tributaria, En cuanto a las empresas Oca Construcciones 

Y Proyectos S.A., Sucursal Perú Promotora Larco Mar S.A.  muestran que él. Por otro lado, 

un 40.0% se muestra de acuerdo, siendo las empresas tecnología en Construcción Ingenieros 

S. R.L, Z & Z Diseño Y Construcción S.A. Concluyendo Con La Empresa Zubiate 

Construcción Y Arquitectura S.A. la cual manifiesta el 20%, la mayoría de las empresas 

asume que es parte de la norma, lo cual se tiene que acatar para no caer en contingencias 

tributarias.  

k) En su empresa consideran la fecha de la operación para el cálculo del IGV no 

domiciliado antes de realizar la operación. 

Tabla 46. Resultados de la pregunta 11 

En su empresa consideran la fecha de la operación para el cálculo del 

IGV no domiciliado antes de realizar la operación 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

1 5.0 5.0 5.0 

EN DESACUERDO 1 5.0 5.0 10.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

6 30.0 30.0 40.0 

DE ACUERDO 8 40.0 40.0 80.0 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Nota: Matriz de resumen – pregunta 11. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 
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Figura 18. Respuesta 11. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia. 

 

Interpretación: Las contestaciones conseguidas respecto a la interrogación 11, 

muestra que un 5.0% de las empresas encuestadas se encuentran totalmente en desacuerdo, 

estas empresas afirman que debería de considerarse la fecha de pago, grupo conformado por 

Actividad De Construcción E Ingeniería S.A.C, Amaru Ingenieros, Asesores, Consultores Y 

Contratistas, Arika Contratistas E Ingeniería S.A.C, Arking Arquitectura E Ingeniería S.A.C, 

Azvisa Sucursal Perú, mientras el 5% de las empresas : Beijing Shougang Mine, 

Construcción Engineering Co LTDA, Castañeda & Tizon Contrat Grales S.A.., 

Construcciones Rafer Sl Sucursal, Del Perucontrucciones Taboada Y Ramos Sl Sucursal Del 

Perú Elevotion Engenharia S.A Sucursal Perú, G Y M S.A., Gremcitel S.A, Inverpo S.A.., 

Inversiones E Inmobiliaria Austral S.A.., M.D Contratistas S.A.. Dicen Que están En 



  

 135 

desacuerdo. En Cuanto A Las Empresas Oca Construcciones Y Proyectos S.A., Sucursal Perú 

Promotora Larco Mar S.A.  muestran que el 30% están ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

Mientras que, por otro lado, un 40.0% se muestra de acuerdo, siendo las empresas 

tecnología en Construcción Ingenieros S.R.L, Z & Z Diseño Y Construcción S.A, Zubiate 

Construcción Y Arquitectura S.A, pues esta normado en las normas contables y en la ley del 

impuesto general a ventas. Y el 20% restante manifiesta que se encuentra totalmente de 

acuerdo.  

l) Se tiene un tipo de cambio estático que beneficie a ambas partes para efectos de 

pago de impuesto. 

Tabla 47. Resultado de la pregunta 12 

Se tiene un tipo de cambio estático que beneficie a ambas partes para 

efectos de pago de impuesto 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

EN DESACUERDO 4 20.0 20.0 20.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

6 30.0 30.0 50.0 

DE ACUERDO 10 50.0 50.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Nota: Matriz de resumen – pregunta 12. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 
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Imagen 19. Respuesta 12. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia. 

 

Interpretación: Las contestaciones conseguidas respecto a la interrogación 12 , 

muestra que un 20.0% de las empresas encuestadas se encuentran en desacuerdo, grupo 

conformado por Actividad De Construcción E Ingeniería S.A.C, Amaru Ingenieros, 

Asesores, Consultores Y Contratistas, Arika Contratistas E Ingeniería S.A.C, Arking 

Arquitectura E Ingeniería S.A.C, Azvisa Sucursal Perú, mientras el 30% de las empresas : 

Beijing Shougang Mine, Construcción Engineering Co LTDA, Castañeda & Tizon Contrat 

Grales S.A.., Construcciones Rafer Sl Sucursal, Del Perú construcciones Taboada Y Ramos 

Sl Sucursal Del Perú Elevotion Engenharia S.A Sucursal Perú, G Y M S.A, Gremcitel S.A.., 

Inverpo S.A, Inversiones E Inmobiliaria Austral S.A, M.D Contratistas S.A, dicen que están 

ni en acuerdo ni en desacuerdo. En cuanto a las empresas Oca Construcciones Y Proyectos 
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S.A., Sucursal Perú Promotora Larco Mar S.A.  muestran que el 50% están de acuerdo, siendo 

las empresas tecnología en Construcción Ingenieros S.R.L, Z & Z Diseño Y Construcción 

S.A, los dos últimos grupos encuestados comparten una similar respuesta pues afirman que 

sería un beneficio para ambas partes, por la coyuntura que vive el mundo, de esta manera se 

asegura una ganancia en ambos lados.  

 

m) El servicio de asistencia técnica está gravado con IGV independientemente de la 

utilización económica. 

 

Tabla 48. Resultado de la pregunta 13 

El servicio de asistencia técnica está gravado con IGV 

independientemente de la utilización económica 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

1 5.0 5.0 5.0 

EN DESACUERDO 1 5.0 5.0 10.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

3 15.0 15.0 25.0 

DE ACUERDO 13 65.0 65.0 90.0 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Nota: Matriz de resumen – pregunta 13. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 
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Imagen 20. Respuesta 13. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia. 

 

 

Interpretación: Las contestaciones conseguidas respecto a la interrogación 13 , 

muestra que un 5.0% de las empresas encuestadas se encuentran totalmente en desacuerdo, 

grupo conformado por Actividad De Construcción E Ingeniería S.A.C, Amaru Ingenieros, 

Asesores, Consultores Y Contratistas, Arika Contratistas E Ingeniería S.A.C, Arking 

Arquitectura E Ingeniería S.A.C, Azvisa Sucursal Perú, mientras el 5% de las empresas : 

Beijing Shougang Mine, Construcción Engineering Co LTDA, Castañeda & Tizon Contrat 

Grales S.A.., Construcciones Rafer Sl Sucursal, Del Perucontrucciones Taboada Y Ramos Sl 

Sucursal Del Perú Elevotion Engenharia S.A Sucursal Perú, G Y M S.A., Gremcitel S.A.., 

Inverpo S.A, Inversiones E Inmobiliaria Austral S.A, M.D Contratistas S.A.. dicen que están 
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en desacuerdo, según los encuestados se debería considerar otros aspectos y ser exonerados 

con dicho impuesto. En cuanto a las empresas Oca Construcciones Y Proyectos S.A., 

Sucursal Perú Promotora Larco Mar S.A.  muestran que el 15% están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Mientras que, por otro lado, un 65.0% se muestra de acuerdo, siendo las 

empresas Tecnología En Construcción Ingenieros S.R.L, Z & Z Diseño Y Construcción S.A. 

Concluyendo Con La Empresa Zubiate Construcción Y Arquitectura S.A. la cual manifiesta 

el 10% que están totalmente de acuerdo, afirman que se basan en la norma vigente para 

afirmar dicha respuesta.  

 

n) Influye la utilización económica en el país para efectos del reconocimiento del 

IGV no domiciliado al momento de pretender una contratación de asistencia 

técnica. 

Tabla 49. Resultado de la pregunta 14 

Influye la utilización económica en el país para efectos del 

reconocimiento del IGV no domiciliado al momento de pretender una 

contratación de asistencia técnica 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

3 15.0 15.0 15.0 

EN DESACUERDO 1 5.0 5.0 20.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

10 50.0 50.0 70.0 

DE ACUERDO 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Nota: Matriz de resumen – pregunta 14. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 
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Imagen 21. Respuesta 14. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia. 

 

 

Interpretación: Las contestaciones conseguidas respecto a la interrogación 14 , 

muestra que un 15.0% de las empresas encuestadas se encuentran totalmente en desacuerdo 

, el 5% manifiesta que está en desacuerdo, grupo conformado por Actividad De Construcción 

E Ingeniería S.A.C, Amaru Ingenieros, Asesores, Consultores Y Contratistas, Arika 

Contratistas E Ingeniería S.A.C, Arking Arquitectura E Ingeniería S.A.C, Azvisa Sucursal 

Perú, mientras el 50% de las empresas : Beijing Shougang Mine, Construcción Engineering 

Co LTDA, Castañeda & Tizon Contrat Grales S.A.., Construcciones Rafer Sl Sucursal, Del 

Perucontrucciones Taboada Y Ramos Sl Sucursal Del Perú Elevotion Engenharia S.A 

Sucursal Perú, G Y M S.A, Gremcitel S.A.., Inverpo S.A, Inversiones E Inmobiliaria Austral 
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S.A.., M.D Contratistas S.A.. dicen que están ni en acuerdo ni en desacuerdo. En cuanto a las 

empresas Oca Construcciones Y Proyectos S.A., Sucursal Perú Promotora Larco Mar S.A., 

un 30.0% se muestra de acuerdo, siendo las empresas Tecnología En Construcción Ingenieros 

S.R.L, Z & Z Diseño Y Construcción S.A, esta normado como uno de los requisitos de 

asistencia técnica, la utilización económica en el país, y como parte del impuesto a renta.  

 

o) Toda operación brindada por un sujeto no domiciliado en especial la de 

asistencia técnica está sujeta al pago del IGV. 

 

Tabla 50. Resultado de la pregunta 15 

Toda operación brindada por un sujeto no domiciliado en especial la de 

asistencia técnica está sujeta al pago del IGV 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

2 10.0 10.0 10.0 

EN DESACUERDO 3 15.0 15.0 25.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

6 30.0 30.0 55.0 

DE ACUERDO 9 45.0 45.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Nota: Matriz de resumen – pregunta 15. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 
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Imagen 22. Respuesta 15. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia. 

 

Interpretación: Las contestaciones conseguidas respecto a la interrogación 15 , 

muestra que un 10.0% de las empresas encuestadas se encuentran totalmente en desacuerdo, 

grupo conformado por actividad de Construcción E Ingeniería S.A.C, Amaru Ingenieros, 

Asesores, Consultores Y Contratistas, Arika Contratistas E Ingeniería S.A.C, Arking 

Arquitectura E Ingeniería S.A.C, Azvisa Sucursal Perú, mientras el 15% de las empresas : 

Beijing Shougang Mine, Construcción Engineering Co LTDA, Castañeda & Tizon Contrat 

Grales S.A.., Construcciones Rafer Sl Sucursal, Del Perucontrucciones Taboada Y Ramos Sl 

Sucursal Del Perú Elevotion Engenharia S.A Sucursal Perú, G Y M S.A., Gremcitel S.A.., 

Inverpo S.A.., Inversiones E Inmobiliaria Austral S.A, M.D Contratistas S.A, dicen que están 

en desacuerdo. En cuanto a las empresas Oca Construcciones Y Proyectos S.A., Sucursal 
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Perú Promotora Larco Mar S.A.  muestran que el 30.0% están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Mientras que, por otro lado, un 45.0% se muestra de acuerdo, siendo las empresas tecnología 

en Construcción Ingenieros S.R.L, Z & Z Diseño Y Construcción S.A, pues están de acuerdo 

que todo servicio prestado en el país debe estar sujeta a IGV, a excepción de los exonerados 

por norma. 

 

p) Existen diferentes canales virtuales o físicos para efectuar el desembolso del IGV no 

domiciliado. 

 

Tabla 51. Resultado de la pregunta 16 

 

Existen diferentes canales virtuales o físicos para realizar el pago del 

IGV no domiciliado 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

2 10.0 10.0 10.0 

EN DESACUERDO 1 5.0 5.0 15.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

7 35.0 35.0 50.0 

DE ACUERDO 10 50.0 50.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Nota: Central de resumen – pregunta 16.  Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 
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Figura 23. Respuesta 16. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia. 

 

Interpretación: Las contestaciones conseguidas respecto a la interrogación 16, 

muestra que un 10.0% de las empresas encuestadas se encuentran totalmente en desacuerdo, 

grupo conformado por actividad de Construcción E Ingeniería S.A.C, Amaru Ingenieros, 

Asesores, Consultores Y Contratistas, Arika Contratistas E Ingeniería S.A.C, Arking 

Arquitectura E Ingeniería S.A.C, Azvisa Sucursal Perú, mientras el 5% de las empresas : 

Beijing Shougang Mine, Construcción Engineering Co LTDA, Castañeda & Tizon Contrat 

Grales S.A.., Construcciones Rafer Sl Sucursal, Del Perucontrucciones Taboada Y Ramos Sl 

Sucursal Del Perú Elevotion Engenharia S.A Sucursal Perú, G Y M S.A, Gremcitel S.A, 
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Inverpo S.A, Inversiones E Inmobiliaria Austral S.A.., M.D Contratistas S.A.. dicen que están 

en desacuerdo. En cuanto a las empresas Oca Construcciones Y Proyectos S.A., Sucursal 

Perú Promotora Larco Mar S.A.  muestran que el 35% están ni de acuerdo ni de acuerdo. 

Mientras que, por otro lado, un 50.0% se muestra de acuerdo, siendo las empresas tecnología 

en Construcción Ingenieros S.R.L, Z & Z Diseño Y Construcción S.A, los dos últimos grupos 

están conscientes de la tecnología como medio aliado para este tipo de pagos pues afirman 

que ayudan a solucionar todo tipo de problema en especial los pagos de impuestos, incluso 

los pagos físicos ya están descarto para ellos.  

 

q) El concepto de prórrogas en el pago de IGV no domiciliado es aplicable para 

estos tipos de servicios. 

 

Tabla 52. Resultados de la pregunta 17 

El concepto de prórrogas en el pago de IGV no domiciliado es aplicable 

para estos tipos de servicios 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

1 5.0 5.0 5.0 

EN DESACUERDO 1 5.0 5.0 10.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

7 35.0 35.0 45.0 

DE ACUERDO 10 50.0 50.0 95.0 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

1 5.0 5.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Nota: Matriz de resumen – pregunta 17. Adaptado de SPSS 25., por preparación propia 
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Imagen 24. Respuesta 17. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia. 

 

Interpretación: Las contestaciones conseguidas respecto a la interrogación 17 , 

muestra que un 5.0% de las empresas encuestadas se encuentran totalmente en desacuerdo, 

grupo conformado por Actividad De Construcción E Ingeniería S.A.C, Amaru Ingenieros, 

Asesores, Consultores Y Contratistas, Arika Contratistas E Ingeniería S.A.C, Arking 

Arquitectura E Ingeniería S.A.C, Azvisa Sucursal Perú, mientras el 5% de las empresas : 

Beijing Shougang Mine, Construcción Engineering Co LTDA, Castañeda & Tizon Contrat 

Grales S.A.., Construcciones Rafer Sl Sucursal, Del Perucontrucciones Taboada Y Ramos Sl 

Sucursal Del Perú Elevotion Engenharia S.A Sucursal Perú, G Y M S.A., Gremcitel S.A.., 

Inverpo S.A.., Inversiones E Inmobiliaria Austral S.A, M.D Contratistas S.A, dicen que están 

en desacuerdo. En cuanto a las empresas oca Construcciones Y Proyectos S.A, Sucursal Perú 
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Promotora Larco Mar S.A.  muestran que el 35% están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Mientras que, por otro lado, un 50.0% se muestra de acuerdo, siendo las empresas Tecnología 

En Construcción Ingenieros S.R.L, Z & Z Diseño Y Construcción S.A. concluyendo con la 

empresa Zubiate Construcción Y Arquitectura S.A. la cual manifiesta el 5% que están 

totalmente de acuerdo. 

 

r) En su empresa se considera que los aspectos para que se vuelvan gastos 

deducibles se deberían ampliar o modificar algunos puntos tipificados en la 

norma. 

 

Tabla 53. Resultado de la pregunta 18 

En su empresa se considera que los aspectos para que se vuelvan 

gastos deducibles se deberían ampliar o modificar algunos puntos 

tipificados en la norma 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

1 5.0 5.0 5.0 

EN DESACUERDO 2 10.0 10.0 15.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

7 35.0 35.0 50.0 

DE ACUERDO 8 40.0 40.0 90.0 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Nota: Principal de resumen – pregunta 18. Adaptado de SPSS 25., por preparación propia 
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Imagen 25. Respuesta 18. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia. 

 

Interpretación: Las contestaciones conseguidas respecto a la interrogación 18 , 

muestra que un 5.0% de las empresas encuestadas se encuentran totalmente en desacuerdo, 

grupo conformado por Actividad De Construcción E Ingeniería S.A.C, Amaru Ingenieros, 

Asesores, Consultores Y Contratistas, Arika Contratistas E Ingeniería S.A.C, Arking 

Arquitectura E Ingeniería S.A.C, Azvisa Sucursal Perú, mientras el 10% de las empresas : 

Beijing Shougang Mine, Construcción Engineering Co LTDA, Castañeda & Tizon Contrat 

Grales S.A, Construcciones Rafer Sl Sucursal, Del Perucontrucciones Taboada Y Ramos Sl 

Sucursal Del Perú Elevotion Engenharia S.A Sucursal Perú, G Y M S.A., Gremcitel S.A, 

Inverpo S.A.., Inversiones E Inmobiliaria Austral S.A, M.D Contratistas S.A, dicen que están 

en desacuerdo. En cuanto a las empresas Oca Construcciones Y Proyectos S.A., Sucursal 
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Perú Promotora Larco Mar S.A.  muestran que el 35% están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Mientras que, por otro lado, un 40.0% se muestra de acuerdo, siendo las empresas tecnología 

en construcción ingenieros S.R.L, z & z diseño y construcción S.A. concluyendo con la 

empresa Zubiate Construcción Y Arquitectura S.A. la cual manifiesta el 10% que están 

totalmente de acuerdo, los grupos que están de acuerdo afirman que para que un gasto sea 

deducible consideran los requisitos que se tienen que cumplir, además del pago oportuno del 

impuesto, entre otros aspectos teóricos.  

 

s) Las adiciones temporales tienen un periodo de caducidad para que se vuelvan 

deducibles, ocurre lo mismo para el servicio de asistencia técnica.  

 

Tabla 54. Resultados de la pregunta 19 

Las adiciones temporales tienen un periodo de caducidad para que se 

vuelvan deducibles, ocurre lo mismo para el servicio de asistencia técnica 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

1 5.0 5.0 5.0 

EN DESACUERDO 2 10.0 10.0 15.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

7 35.0 35.0 50.0 

DE ACUERDO 6 30.0 30.0 80.0 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Nota: Principal de resumen – pregunta 19. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 
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Imagen 26. Respuesta 19. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia. 

 

Interpretación: Las contestaciones conseguidas respecto a la interrogación 19, 

muestra que un 5.0% de las empresas encuestadas se encuentran totalmente en  desacuerdo, 

grupo conformado por Actividad De Construcción E Ingeniería S.A.C, Amaru Ingenieros, 

Asesores, Consultores Y Contratistas, Arika Contratistas E Ingeniería S.A.C, Arking 

Arquitectura E Ingeniería S.A.C, Azvisa Sucursal Perú, mientras el 10% de las empresas : 

Beijing Shougang Mine, Construcción Engineering Co LTDA, Castañeda & Tizon Contrat 

Grales S.A.., Construcciones Rafer Sl Sucursal, Del Perú Construcciones Taboada Y Ramos 

Sl Sucursal Del Perú Elevotion Engenharia S.A Sucursal Perú, G Y M S.A., Gremcitel S.A.., 

Inverpo S.A, Inversiones E Inmobiliaria Austral S.A.., M.D Contratistas S.A.. dicen que están 

en desacuerdo. En cuanto a las empresas Oca Construcciones Y Proyectos S.A., Sucursal 
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Perú Promotora Larco Mar S.A.  muestran que el 35% están ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

Mientras que, por otro lado, un 30.0% se muestra de acuerdo, siendo las empresas Tecnología 

En Construcción Ingenieros S.R.L, Z & Z Diseño Y Construcción S.A, aunque no tienen 

plazo de caducidad los dos últimos grupos de encuestados afirmaron que lo vuelven 

deducibles o se convierten en adiciones permanentes en el siguiente periodo tributario y el 

20% está en totalmente de acuerdo. 

 

t) Considera que el cambio de la norma en asistencia técnica afecta el flujo de 

efectivo de su empresa. 

 

 

Tabla 55. Resultados de la pregunta 20. 

Considera que el cambio de la norma en asistencia técnica afecta el 

flujo de efectivo de su empresa 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

1 5.0 5.0 5.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

9 45.0 45.0 50.0 

DE ACUERDO 7 35.0 35.0 85.0 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Nota: Principal de resumen – pregunta 20. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 
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Imagen 27. Respuesta 20. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia. 

 

Interpretación: Las contestaciones conseguidas respecto a la interrogación 20, 

muestra que un 5.0% de las empresas encuestadas se encuentran totalmente en desacuerdo, 

pues afirman que la norma estaba publicada antes de que entrara en vigencia por lo cual se 

prepararon para este cambio, grupo conformado por Actividad De Construcción E Ingeniería 

S.A.C, Amaru Ingenieros, Asesores, Consultores Y Contratistas, Arika Contratistas E 

Ingeniería S.A.C, Arking Arquitectura E Ingeniería S.A.C, Azvisa Sucursal Perú, mientras el 

45% de las empresas : Beijing Shougang Mine, Construcción Engineering Co LTDA, 

Castañeda & Tizon Contrat Grales S.A, Construcciones Rafer Sl Sucursal, Del 

Perucontrucciones Taboada Y Ramos Sl Sucursal Del Perú Elevotion Engenharia S.A 

Sucursal Perú, G Y M S.A., Gremcitel S.A.., Inverpo S.A, Inversiones E Inmobiliaria Austral 
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S.A, M.D Contratistas S.A.. dicen que están ni en acuerdo ni en desacuerdo. En cuanto a las 

empresas Oca Construcciones Y Proyectos S.A., Sucursal Perú Promotora Larco Mar S.A.  

muestran que el 35% están de acuerdo. Mientras que, por otro lado, un 15.0% se muestra 

totalmente de acuerdo, siendo las empresas Tecnología En Construcción Ingenieros S.R.L, Z 

& Z Diseño Y Construcción S.A.  

u) Todo servicio adquirido por asistencia técnica se debe considerar como gasto 

deducible. 

Tabla 56. Resultados de la pregunta 21 

Todo servicio adquirido por asistencia técnica se debe considerar 

como gasto deducible 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

3 15.0 15.0 15.0 

EN DESACUERDO 1 5.0 5.0 20.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

3 15.0 15.0 35.0 

DE ACUERDO 11 55.0 55.0 90.0 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Nota: Principal de resumen – pregunta 21.  Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 
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Imagen 28. Respuesta 21. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia. 

 

Interpretación: Las contestaciones conseguidas respecto a la interrogación 21, 

muestra que un 15.0% de las empresas encuestadas se encuentran en totalmente en 

desacuerdo, pues asumen que muchos proyectos no se concretan por lo cual no se puede ser 

deducible dichos conceptos,  grupo conformado por Actividad De Construcción E Ingeniería 

S.A.C, Amaru Ingenieros, Asesores, Consultores Y Contratistas, Arika Contratistas E 

Ingeniería S.A.C, Arking Arquitectura E Ingeniería S.A.C, Azvisa Sucursal Perú, mientras el 

5% de las empresas : Beijing Shougang Mine, Construcción Engineering Co LTDA, 

Castañeda & Tizon Contrat Grales S.A.., Construcciones Rafer Sl Sucursal, Del 

Perucontrucciones Taboada Y Ramos Sl Sucursal Del Perú Elevotion Engenharia S.A 

Sucursal Perú, G Y M S.A., Gremcitel S.A, Inverpo S.A, Inversiones E Inmobiliaria Austral 
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S.A, M.D Contratistas S.A, dicen que están en desacuerdo. En cuanto a las empresas Oca 

Construcciones Y Proyectos S.A., Sucursal Perú Promotora Larco Mar S.A.  muestran que el 

55% están de acuerdo. Mientras que, por otro lado, un 10.0% se muestra totalmente de 

acuerdo, siendo las empresas tecnología en construcción ingenieros S.R.L, z & z diseño y 

construcción S.A, los grupos que están de acuerdo sostienen que para contratar un servicio 

de asistencia primero se tiene el proyecto en concreto o con un contrato ya pactado, por lo 

cual todos los gastos por este servicio deben ser deducibles.  

v) Es factible recuperar la mayoría de las adiciones temporales por incumplimiento 

de algún requisito escrito en la norma, para que califique como deducible en el 

periodo declarado.  

 

Tabla 57. Resultados de la pregunta 22 

Es factible recuperar la mayoría de las adiciones temporales por 
incumplimiento de algún requisito escrito en la norma, para que califique 

como deducible en el periodo declarado 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

EN DESACUERDO 2 10.0 10.0 10.0 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

8 40.0 40.0 50.0 

DE ACUERDO 8 40.0 40.0 90.0 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Nota: Principal de resumen – pregunta 22. Adaptado de SPSS 25, por elaboración propia 
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Imagen 29. Respuesta 22. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia. 

 

Interpretación: Las contestaciones logradas respecto a la interrogación 22 , muestra 

que un 10.0% de las empresas encuestadas se encuentran  en desacuerdo, grupo conformado 

por Actividad De Construcción E Ingeniería S.A.C, Amaru Ingenieros, Asesores, Consultores 

Y Contratistas, Arika Contratistas E Ingeniería S.A.C, Arking Arquitectura E Ingeniería 

S.A.C, Azvisa Sucursal Perú, mientras el 40% de las empresas : Beijing Shougang Mine, 

Construcción Engineering Co LTDA, Castañeda & Tizon Contrat Grales S.A.., 

Construcciones Rafer Sl Sucursal, Del Perucontrucciones Taboada Y Ramos Sl Sucursal Del 

Perú Elevotion Engenharia S.A Sucursal Perú, G Y M S.A., Gremcitel S.A.., Inverpo S.A.., 

Inversiones E Inmobiliaria Austral S.A.., M.D Contratistas S.A, dicen que están en 

desacuerdo. En cuanto a las empresas Oca Construcciones Y Proyectos S.A, Sucursal Perú 
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Promotora Larco Mar S.A.  muestran que el 40% están en de acuerdo y por último siendo las 

empresas Tecnología En Construcción Ingenieros S.R.L, Z & Z Diseño Y Construcción S.A. 

concluyendo con la Empresa Zubiate Construcción Y Arquitectura S.A. la cual manifiesta el 

10% que están totalmente de acuerdo, en los grupos que están de acuerdo afirman que 

normalmente los adiciones son por el problema de periodo de pago o la retención que no se 

aplicó al cliente, por lo cual es fácil subsanar dicho error.  

4.2 Caso práctico aplicado a la empresa:  

El siguiente caso tiene como objetivo analizar la evaluación de la asistencia técnica y su 

impacto tributario en las empresas inmobiliarias en el distrito de Surquillo, año 2019, se ha 

desarrollado un caso práctico, en el cual se trabajarán las variables que intervienen en el 

estudio de la presente investigación, con el propósito de determinar el impacto tributario en 

la empresa en mención. Para ello, se mostrarán evidencias del cálculo de IGV y Renta, así 

como también el detalle de la liquidación de impuestos de la cuenta 40. 

Para mostrar el impacto se ha recabado información de una empresa existente, asimismo, 

se ha firmado un acuerdo de confidencialidad. 

 

4.2.1 Datos de la empresa JG Consultores Perú S.A.C  

4.2.1.1 Información general de la empresa 

JG Consultores Perú S.A.C es una filial de la empresa española JG Ingenieros S.A. 
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JG Ingenieros surgió como ingeniería de instalaciones para la edificación, y mantiene 

y desarrolla un know-how determinado en este ámbito para preparar edificios seguros, 

eficaces y eficientes. 

La misión de JG recoge la razón de ser como empresa:  

“Contribuir al bienestar de las personas, la mejora de la productividad y la 

sostenibilidad medioambiental prestando servicios de ingeniería y consultoría de edificación.  

La Visión de JG recoge la aspiración como empresa, hacia dónde quiere dirigirse: 

“Ser una consultoría internacional de referencia como especialista en tecnologías para la 

edificación.” 

JG cuenta con una Política de Responsabilidad Corporativa:  

Los valores JG es una organización construida a base de confianza y responsabilidad. 

El servicio que presta requiere el establecimiento de una cadena de confianza entre las 

personas que intervienen en cada proyecto, residiendo su fiabilidad en la responsabilidad 

personal de cada uno de los que intervienen en el proceso: proveedores, equipo humano de 

JG y clientes.  
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4.2.1.2 Información general del caso practico 

JG Consultores Perú SAC mantiene un contrato por el servicio de asistencia técnica 

con su Matriz JG Ingenieros SA, debido a que esta última brinda los servicios especializados 

necesarios para la elaboración y cumplimiento de los proyectos de edificaciones que 

desarrolla la filial en Perú.   

Para formalizar el servicio de asistencia técnica, JG Ingenieros SA emite facturas 

consideradas como no domiciliadas a JG Consultores Perú SAC. 

Para el caso práctico se ha identificado una transacción realizada para realizar el pago 

de facturas de fechas 2018 emitidas por JG Ingenieros SA. 

JG Consultores Perú SAC en el mes de febrero 2020 efectuó una transferencia de 

105,486.32 euros directamente a JG Ingenieros S.A. España, para cubrir 03 facturas de 

servicios de Ingeniería emitidas en el 2018, debido a que la empresa aun adeuda a su matriz 

JG Ingenieros SA documentos de servicios de asistencia técnica percibidos en el año 2018, 

Asimismo, se indica que la filial también mantiene facturas pendientes de pago del año 2019, 

que es el año fiscal de estudio de la presente tesis. 

Se analizará cual es el procedimiento correcto y de mayor beneficio fiscal para la 

empresa JG Consultores Perú SAC, para determinar el impacto tributario que ejerce el 

registro de estas facturas en la declaración jurada anual del año 2019, por ello se revisarán 

estos documentos y transacciones que se refieren a la asistencia técnica 
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4.2.1.3 Estados financieros de la empresa JG Consultores Perú S.A.C año 2019 

Se muestra los estados financieros contables donde se puede verificar que la empresa 

JG Consultores Perú SAC ha provisionado el costo por las facturas de su matriz recibidas en 

el año 2019. 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia, Estado de ganancias y pérdidas con facturas no domiciliadas 

provisionadas. 

  

Tabla 58. Estado de dividendos y pérdidas por función año 2019 

 

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE 

GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01.2019 AL 31.12.2019" 

EJERCICIO: DICIEMBRE 2019     

RUC: 20550782627     

RAZON SOCIAL: JG CONSULTORES PERU S.A.C.   

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31.12.2019 

Ventas       S/. 

  Brutas   
         

8,335,255.67  

  Nota de créditos   
       -

4,006,352.06  

Ventas Netas     
         

4,328,903.61  

  Servicios     

  (-) costo Matriz España   
       -

2,500,078.57  

  (-) costo Perú   
       -

1,177,512.23  

Utilidad bruta     
            

651,312.81  
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4.2.1.4 Información para el desarrollo del caso práctico – Asistencia técnica 

Para ello, se aplica las dimensiones de la asistencia técnica, mencionadas en la 

presente investigación: 

a) Identificación del servicio:   

 

El servicio que ha brindado la Matriz está relacionado a proyectos de ingeniería y 

arquitectura, estos proyectos son contratos que la empresa filial ha adquirido en el Perú y para 

realizarlos necesita el servicio especializado de los profesionales de JG Ingenieros SA. 

Asimismo ambas empresas firmaron un contrato de asistencia técnica para formalizar el 

servicio que se brindara de forma continua. 

b) Renta de fuente peruana:  

 

Los proyectos de ingeniería que están relacionados al servicio detallado en las facturas 

emitidas por JG Ingenieros SA, son ejecutados en Perú, pues se refieren a edificaciones 

ubicadas en territorio nacional para beneficio fiscal en el Perú. Asimismo, los proyectos al 

ser ejecutados en el País generarán ingresos, que por consecuencia producirán renta para 

abonar al fisco. 

c) Requisitos de asistencia técnica:  

 

La empresa matriz brindara a su filial el conocimiento especializado que tiene sobre 

los proyectos de Ingeniería, pues lleva en el mercado español casi 50 años realizando este 

tipo de servicio. Por consecuencia, el servicio cumple con uno de los requerimientos del 
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apoyo técnico. Asimismo, el servicio es brindado desde el exterior (España), hacia la filial 

ubicada en territorio peruano. 

d) Sanciones e infracciones:  

 Es importante que la empresa JG Consultores Perú SAC realice la retención del 

impuesto a la renta y lo abone al fisco, debido a que, la matriz no es una empresa domiciliada 

en el País.  

Para realizar este ejercicio JG Consultores Perú SAC debe realizar la retención en el 

mes que se ingresa la factura en la búsqueda de compras, y la fecha límite de efectuar el 

desembolso del impuesto a la renta al fisco, es el día que vencen los impuestos mensuales de 

acuerdo con el cronograma de pagos que publica SUNAT al inicio de un año fiscal.  

Igualmente es relevante indicar que la retención corresponde a un 15% del total de la 

factura. 

De no ejecutarse la retención y por consecuencia la falta de pago, la multa o sanción 

sería del 50% del tributo omitido. 

Como se refleja en los párrafos anteriores se debe considerar todas las dimensiones 

para que el servicio sea tomado como asistencia técnica, y de acuerdo con el detalle de la 

indagación brindada por la compañía JG Consultores Perú SAC, se puede afirmar que el 

servicio cumple y encaja para ser registrado como asistencia técnica. 
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4.2.1.5 Información para el desarrollo del caso práctico – Facturas de servicio 

de asistencia técnica 

Luego de haber relacionado las dimensiones con el caso práctico, se muestra a 

continuación una copia de las facturas recibidas en el 2019 para comprobar que se refiere a 

una prestación de apoyo técnico: 

 

 

Figura 30. Factura por el servicio de asistencia técnica. 

 

Igualmente se muestra en la tabla numero 60 el listado de las facturas emitidas por JG 

Ingenieros SA a su filial JG Consultores Perú SAC.  
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Tabla 59. Matriz de facturas emitidas de Ejercicio 2019 

Factura Fecha Moneda Base Renta 15% Neto a 

pagar 

INT-001719 31/03/2019 EUROS €30,370.00 €4,555.50 €25,814.50 

INT-001919 31/03/2019 EUROS €39,306.00 €5,895.90 €33,410.10 

INT-002119 31/03/2019 EUROS €12,800.00 €1,920.00 €10,880.00 

INT-002219 31/03/2019 EUROS €90,470.34 €13,570.55 €76,899.79 

INT-003919 30/09/2019 EUROS €25,226.78 €3,784.02 €21,442.76 

INT-004119 30/09/2019 EUROS €55,183.15 €8,277.47 €46,905.68 

INT-004219 30/09/2019 EUROS €52,962.63 €7,944.39 €45,018.24 

INT-004319 30/09/2019 EUROS €72,755.37 €10,913.31 €61,842.06 

     
€322,213.13 

Nota: Elaboración Propia. Total, de facturas Matriz emitidas por JG Ingenieros SA a su 

filial JG Consultores Perú SAC 

 

4.2.1.6 Información para el desarrollo del caso práctico – Impacto Tributario: 

IGV No domiciliado 

Para mostrar el impacto tributario en el cierre fiscal del ejercicio 2019 de la empresa 

JG Consultores Perú SAC se muestra a continuación el cálculo, reconocimiento del gasto y 

momento del pago de la variable impacto tributario – IGV no domiciliado. 
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a) Cálculo: 

El cálculo del IGV no domiciliado se realiza de la misma forma que se registran las 

facturas nacionales, es decir se debe aplicar el 18%.  

Para el caso de la empresa JG Consultores Perú SAC se deben procesar todos los 

documentos que son considerados como asistencia técnica y que serán pagados en su 

totalidad para aplicar el cálculo del IGV no domiciliado. 

 

b) Reconocimiento del gasto: 

JG consultores Perú SAC debe reconocer el gasto cuando el pago de las facturas haya sido 

realizado en su totalidad, es decir aplicando el IGV no domiciliado, declarar al fisco las 

facturas registradas y pagadas, así como también pagar el IGV resultante de la suma de todos 

los documentos por servicio de asistencia técnica ingresados la búsqueda de compras. 

c) Momento del desembolso: 

La filial debe realizar el pago del IGV no domiciliado en el mes que se anotaron en el 

registro de compras las facturas de su Matriz JG Ingenieros SA, para ello tiene como fecha 

límite el último día del mes. 

Si la empresa cumple con la fecha de pago, esta podrá manejar el crédito fiscal de IGV 

por no residentes, en el periodo tributario que ha sido pagado al fisco. 
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4.2.1.7 Información para el desarrollo del caso práctico – Impacto Tributario: 

Impuesto a la renta 

Para mostrar el impacto tributario en el cierre fiscal del ejercicio 2019 de la empresa 

JG Consultores Perú SAC se muestra a continuación las añadiduras y presunciones de la 

variable impacto tributario – Impuesto a la renta. 

Se muestra en la tabla No 61 el estado de resultados donde se puede reflejar que la empresa 

JG Consultores Perú SAC ha incluido la provisión de las facturas de la matriz recibidas en el 

año 2019, siendo el importe en soles S/ 2,500,078.57, esta provisión contable genera una 

perdida en la empresa por -S/1,307,057.48, pero para el cómputo del impuesto a la renta este 

resultado cambiara debido a que solo se deben considerar las facturas de JG Ingenieros SA 

que han sido previamente pagadas en su totalidad. 
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Nota: Elaboración Propia, Estado de ganancias y pérdidas con facturas no domiciliadas 

provisionadas.   

Tabla 60. Estado de ganancias y pérdidas por función año 2019 

 

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE 

GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01.2019 AL 31.12.2019" 

        

EJERCICIO: DICIEMBRE 2019     

RUC: 20550782627     

RAZON SOCIAL: JG CONSULTORES PERU S.A.C.   

        

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31.12.2019 

Ventas       S/. 

  Brutas   
         

8,335,255.67  

  Nota de créditos   
       -

4,006,352.06  

Ventas Netas     
         

4,328,903.61  

  Servicios     

  (-)costo Matriz España   
       -

2,500,078.57  

  (-)costo Perú   
       -

1,177,512.23  

        

Utilidad bruta     
            

651,312.81  

        

Gastos de Administración      
       -

2,405,590.22  

Gastos de Ventas     
                             

-    

        

Utilidad(pérdida) de operaciones     
       -

1,754,277.41  

        

Ingresos Financieros - Diferencia de cambio   
            

396,712.75  

Ingresos Financieros - Intereses sobre préstamo al personal   
                    

543.96  

Gastos Financieros     
           -

500,376.30  

Otros Ingresos de Gestión       

Ingresos diversos     
                         

6.48  

Ingresos diversos Alquiler Estacionamiento   
                 

5,700.70  

Ingresos diversos -Intereses moratorios Sunat   
                    

543.00  

Recuperación de cobranza dudosa     
                             

-    

Resultado antes de Participaciones e      
       -

1,851,146.82  

Impuesto a la Renta       

Participaciones de los trabajadores     
                             

-    

Impuesto a la Renta     
            

544,089.34  

Utilidad (Pérdida) Neta del Año     
       -

1,307,057.48  
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a) Adiciones: 

 

Cómputo del Impuesto a la renta sin considerar facturas no domiciliadas. 

 

Se muestra el detalle del cálculo del IR sin considerar las facturas de la matriz de la 

tabla 60, debido a que ninguna de ellas fue cancelada en su totalidad durante el ejercicio del 

año 2019, esto genera una adición en el cálculo de la declaración jurada anual de la empresa 

JG Consultores Perú SAC. 

Como se observa el IR a pagar por el resultado tributario del año 2019 es de S/ 

125,550.93.  

El impuesto a renta del 29.5% es de S/ 313,199.93, pero luego se considera los pagos 

a cuenta realizados durante los meses del año 2019, siendo la carga a la renta a pagar: S/ 

123,550.93  
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Nota: Elaboración Propia. Detalle del cálculo del IR del año 2019, donde no se ha 

considerado las facturas que se pueden pagar y anotar en compras del año en mención.  

 

Tabla 61. Cálculo del impuesto a la renta año 2019  

 

 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2019: 

         IR 

 UTILIDAD DEL EJERCICIO      

                       -

1,851,146.82  

                          -

546,088.31  

          

 

(-) REMUNERACION AL 

DIRECTORIO      

                                          

-      

        

                       -

1,851,146.82  

                          -

546,088.31  

 (-) PARTICIPACIONES 5%      

                                          

-     

 DEDUCCIONES :         

 

Vacaciones tomadas en el ejercicio 

2019    Permanente  

                            

-83,625.03  

                            -

24,669.38  

 

GASTOS DE COLABORADORES - FACTURADOS EN EL 

EJERCICIO 2019     

                            

-81,197.47  

                            -

23,953.25  

 ADICIONES :       

                           

296,310.07   

 

Facturas emitidas por JG 

Ingenieros (Matriz)  durante el 2019:   

           

2,500,078.56  Temporal  

                        

2,500,078.56  

                           

737,523.18  

 JG INGENIEROS S.A. INT-001719  

                 

115,158.22      

 JG INGENIEROS S.A. INT-001919  

              

149,042.13      

 JG INGENIEROS S.A. INT-002119  

                

48,535.57      

 JG INGENIEROS S.A. INT-002219  

              

343,049.19      

 JG INGENIEROS S.A. INT-003919  

              

106,375.34      

 JG INGENIEROS S.A. INT-004119  

              

232,694.28      

 JG INGENIEROS S.A. INT-004219  

              

223,330.86      

 JG INGENIEROS S.A. INT-004319  

              

306,792.16      

 JG INGENIEROS S.A. Provisión diciembre 2019  

              

586,849.44      

 JG INGENIEROS S.A. Provisión diciembre 2019  

              

113,402.31      

 JG INGENIEROS S.A. Provisión diciembre 2019  

                

95,395.73      

 JG INGENIEROS S.A. Provisión diciembre 2019  

                   

6,233.96      

 JG INGENIEROS S.A. Provisión diciembre 2019  

              

158,076.69      

 TEST INGENIERIA  TES-015320  3,645.39     

 TEST INGENIERIA  TES-065320  7,609.96     

 TEST INGENIERIA  TES-084520  

                   

3,887.33      

 Facturas emitidas por los Colaboradores nacionales durante el 2019:  

              

281,275.36  Temporal  

                           

281,275.36  

                             

82,976.23  

        

                     

1,061,694.67  

                         

313,199.93  

 
   Sub total    

                     

1,061,694.67   

    

IMPUESTO A LA RENTA 

29.50%     

                         

313,199.93   

          

 PAGOS A CUENTA 2019 EFECTIVO CREDITO ITAN     

   175,940.00 0.00 13,709.00 0.00 189,649.00 

                       -

189,649.00   

          

    Impuesto        

    

Por 

Pagar       123,550.93   
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b) Deducciones: 

 

Cómputo del Impuesto a la renta considerando las facturas no residentes 

 

En el mes de marzo 2020 JG Consultores realizó una transferencia a su Matriz por un 

importe de € 105,486.32 para efectuar el pago de facturas del año 2018. 

Para un mayor beneficio fiscal, la transferencia realizada en marzo será aplicada a 

facturas del 2019, ya que esto permite que se pueda tomar el Gasto o Costo, debiendo pagar 

una diferencia de € 645.84 antes del 31.03.2020, para poder cubrir el pago total de las tres 

facturas que se desean considerar en el cálculo tributario del año 2019, estos importes serán 

declarados en abril 2020 junto con la declaración jurada anual. 

A continuación, se detallan las facturas que se ingresaran para el cálculo del IR del 

año 2019, el importe transferido en marzo 2020 y el saldo a pagar para cubrir la totalidad de 

las facturas: 
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Tabla 62. Facturas no domiciliadas a pagar 

 

Nota: Elaboración Propia. Facturas que serán consideradas para el nuevo cálculo 

de IR anual del 2019. 

 

Luego de registrar las facturas se muestra el cómputo del impuesto a la renta donde se 

obtiene un resultado a solventar de -S/ 25,238.18 (crédito fiscal a aplicar en el cierre del 2020) 

con esto se puede demostrar el impacto tributario que conlleva incluir facturas no 

Factura Fecha Moneda Base Renta 

Neto para 

pagar 

INT-

001919 

31/03/2019 EUROS €39,306.00 €5,895.90 €33,410.10 

INT-

002119 

31/03/2019 EUROS €12,800.00 €1,920.00 €10,880.00 

INT-

004319 

30/09/2019 EUROS €72,755.37 €10,913.31 €61,842.06 

     
€106,132.16 

    
Total, 

transferido: 

105,486.32 

    
Pendiente: -€645.84 
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domiciliadas, siendo un beneficio para la empresa debido a que puede acceder a considerar 

el costo y por consiguiente el crédito fiscal por IGV. 

En la figura 31 se refleja el cálculo de impuestos del IR 2019 luego de considerar el coste 

por las facturas que se pagarán. 
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 Figura 31. Nuevo cálculo de Impuestos 2019. 

Nota: Cálculo del impuesto a la renta-Elaboración propia   

 

  



  

 174 

 Figura 32. Nuevo cálculo de Impuestos 2019. (continuación)  

Nota: Elaboración Propia. Detalle del cálculo del IR anual del año 2019, considerando las 

facturas de la Matriz de la empresa JG Consultores Perú SAC 
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4.2.1.7 Información para el desarrollo del caso práctico – Cálculo renta e IGV 

no domiciliado. 

Para ejecutar el ingreso de las tres facturas mencionadas en la tabla 63, se realizará el 

cálculo de la retención del 15% correspondiente al servicio de asistencia técnica, y el 18% 

por el IGV no domiciliado. 

Las facturas han sido emitidas en moneda euros, por ende, se aplicará el tipo de 

cambio de la fecha de desembolso. 

El importe por pagar al fisco por la retención es de S/. 82,869.00 y por el IGV no 

domiciliado es de S/. 99,443.00. 
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 Tabla 63. Cálculo del IGV y Renta no domiciliado 

 

Nota: Elaboración Propia. Cálculo realizado para la afirmación y desembolso de la renta e 

IGV no  domiciliado de las facturas por el prestación de apoyo técnico

        
Cálculo del 

IGV 
Y Renta no 

domicili

ado 
                 

                  

       MONTO 

SIN IGV - 

EUROS 

RENTA NO 

DOMICILIADO - 

ASISTENCIA 

IGV NO 

DOMICILIA

DO TOTAL, 

IMPUESTO 

T/C 

DÍA DE 

PAGO 

12/03/2020 

MONTO 

SIN IGV 

 

RENTA 

NO 

DOMICILIAD

O - 

ASISTENCIA 

IGV NO 

DOMICILIA

DO TOTAL, 

IMPUESTO 

N° 

FACTURA 

FECHA 

EMISIÓN 
CLIENTE CONCEPTO 15% 18%  15% 18% 

INT-

001919 

31/03/2

019 

JG 

INGENIEROS - 

ESPAÑA 

ASISTENCIA 

TÉCNICA 

€39,306.0

0 
$7,046.78 $8,456.14 

$15,502.9

2 
3.695 

S/.173,585

.67 
 S/.26,037.85 

S/.31,245

.42 

S/.57,283

.27 

INT-

002119 

31/03/2

019 

JG 

INGENIEROS - 

ESPAÑA 

ASISTENCIA 

TÉCNICA 

€12,800.0

0 
$2,294.78 $2,753.74 $5,048.52 3.763 

S/.57,568.

48 
 S/.8,635.27 

S/.10,362

.33 

S/.18,997

.60 

INT-

004319 

30/09/2

019 

JG 

INGENIEROS - 

ESPAÑA 

ASISTENCIA 

TÉCNICA 

€72,755.3

7 
$13,043.58 

$15,652.3

0 

$28,695.8

8 
3.695 

S/.321,306

.92 
 S/.48,196.04 

S/.57,835

.25 

S/.106,03

1.28 

                           

        
124,861.3

7 € 
$22,385.15 

$26,862.1

8 

$49,247.3

2 
 S/.552,461

.08 
 S/.82,869.16 

S/.99,442

.99 

S/.182,31

2.15 

                                  

RENTA NO DOMICILIADO POR PAGAR S/.82,869.00 

IGV NO DOMICILIADO POR PAGAR S/.99,443.00 

TOTAL POR PAGAR S/.182,312.00 
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4.2.1.8 Resumen del desarrollo del caso práctico  

Por último, se presenta un cuadro resumen del cálculo del impuesto a la renta anual previo 

y después de registrar las facturas por prestación de apoyo técnico mencionadas en el caso 

práctico. 

Es importante explicar porque fue necesario aplicar el pago a facturas con fecha del año 

2019: 

En el artículo 37, inciso a.4), de la LIR, incorporado por Decreto Legislativo N° 1369, 

dispone lo siguiente: 

“los privilegios, y gratificaciones por servicios, apoyo técnico, cesión en uso u otros de 

naturaleza similar a favor de beneficiarios no residentes, podrán deducirse como costo o 

gasto en el ejercicio gravable a que pertenezcan cuando hayan sido presumidas o 

acreditadas dentro del plazo establecido por el Reglamento para la exposición de la 

declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. 

En resumen, la ley del impuesto a la renta indica que, se podrán considerar como gasto 

para efectos de la declaración anual, solo las facturas que sean pagadas en tu totalidad hasta 

un día antes de la fecha de declaración jurada anual de impuesto a la renta, que, para el caso 

práctico, el año fiscal es el 2019.  

En consecuencia, en el caso práctico se señala que la empresa JG Consultores Perú SAC 

adeuda a su Matriz facturas que corresponden al año 2018 y 2019, por ende, al ser el ejercicio 
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fiscal, el año 2019, y la transferencia bancaria fue realizada en febrero 2020, este debe 

aplicarse a facturas que lleven fecha del año fiscal a declarar, es decir 2019. 

Siendo así la empresa JG Consultores Perú SAC puede deducirse el gasto por las facturas 

del año 2019 antes mencionadas. 

Como se puede observar la empresa JG Consultores Perú SAC al registrar, declarar y pagar 

parte de las facturas de su matriz recibidas año 2019, se ha beneficiado tributariamente, 

debido a que, ha tomado el coste para el cálculo del impuesto a la renta anual, así como 

también el crédito de IGV no domiciliado. 

Por último, en relación a las facturas pendientes de pago que llevan fecha del año 2018, 

están seguirán provisionadas como gasto y deberán ser pagadas como máximo hasta el 31 de 

diciembre del 2020 y puedan considerarse como gasto o coste, para efectos de la declaración 

jurada anual de impuestos. Todo lo expuesto líneas arriba dese ser considerado siempre y 

cuando la empresa JG Consultores Perú SAC pueda soportar el pago de las facturas del 2018 

dentro del año 2020, pero la premisa siempre será que el último día de pago es el 31 de 

diciembre del año fiscal, para deudas por facturas de asistencia técnica que correspondan a 

ejercicios anteriores.  

 

 

 

 

 



  

 179 

 

 

 

Tabla 64. Resumen cálculo impuesto a la renta  

 

 

 

*Crédito fiscal. 

Nota: Elaboración Propia. Resumen del impuesto resultante. 

 

Impuesto a la 

renta 

Importe por 

pagar 

Pagos a 

cuenta 

Renta por 

pagar 

Sin facturas 

Matriz 

313,199.93 -189,649.00 123,550.93 

Con facturas 

Matriz 

           

164,410.82 

-189,649.00 *-25,238.18 
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CAPÍTULO V ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 5.1 Aplicación de resultados 

Seguidamente, se presentan la indagación de las consecuencias conseguidos mediante 

los mecanismos de investigación: Entrevista a profundidad realizada a los expertos en 

asistencia técnica y tributación, y el cuestionario realizado a los contadores del emporio 

objetivo de las empresas del sector inmobiliario.  

La cooperación de los expertos y contadores es de vital valor para el estudio debido a 

que evalúa el impacto tributario de la asistencia técnica en las sociedades del sector 

inmobiliario, en el distrito de Surquillo, año 2019. 

5.1.1 Resultado del estudio cualitativo  

Tras presentar tres entrevistas en profundidad a expertos en el tema del proyecto de 

investigación, se analizaron todos los comentarios recogidos durante la entrevista con CPC 

Adolfo López M (director y asesor fiscal)), CPC Carlos Marini Rocca y CPC Josué 

Emmanuel Yacarini Paredes (fiscal director) especialista). 

5.1.1.1 Análisis de las entrevistas a profundidad 

I. Asistencia técnica  

Con proporción a la asistencia técnica los especialistas coinciden en el que es este 

mundo globalizado se necesita integrar todos los servicios posibles para tener un mejor 

prestigio a nivel empresarial, además señalan que el servicio de asistencia técnica se contrata 

porque en algunas ocasiones no se cuenta dicho servicio en el país residente, en este caso 
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Perú, también son coincidentes de que este servicio conlleva a una mayor responsabilidad 

tributaria.  

a) Identificación de asistencia técnica  

La opinión de los especialistas concuerda en que es fundamental considerar 

por qué se contrata un servicio de asistencia técnica. Por lo general, se adquieren estos 

servicios cuando el recurso humano de la compañía no cuenta con el personal que 

cumple el perfil técnico por ser un servicio especializado o debido a la naturaleza del 

servicio si este es algo temporal o muy específico. 

Por otro lado, señalan que es necesario determinar qué tipo de servicio se 

contrata ya que cae dentro del impuesto respectivo a deducir, si se considera soporte 

técnico, deberá mantener la tasa del 15%. de servicios, podemos encontrar servicios 

técnicos, investigación y desarrollo de proyectos, asesoría y asesoría financiera. 

b) Requisitos de asistencia técnica  

Los especialistas manifestaron que los requisitos para poder calificar como un 

servicio de asistencia técnica están sustentados en la ley del impuesto a la renta, en 

cual señalada puntos claros para clasificar un servicio con este concepto. 

Además, aclaran que en los requisitos que ampara la Ley del Impuesto sobre 

la Renta tenemos lo siguiente: este es un servicio independiente, se puede brindar 

desde el exterior o desde el arte en el desarrollo del comercio, los prestadores de 
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servicios brindan pericia, aseguran que, al recurrir a un servicio de asistencia técnica, 

se aseguran de adquirir conocimientos especializados. 

c) Renta de fuente peruana 

Los expertos entrevistados coincidieron en que para que un servicio de AT sea 

clasificado como fuente de ingresos para el Perú, debe cumplir con los requisitos de 

uso económico del país, lo que significa que no importa la nacionalidad o domicilio 

de las partes involucradas. actividades y lugar de celebración del contrato, ya que se 

considera la fuente de ingresos del Perú en diversas actividades comerciales que se 

realizan en el territorio nacional. 

d) Sanciones e infracciones 

Los especialistas entrevistados coincidieron en la importancia de retener el 

impuesto y pagarlo al fisco pues señalaron que la empresa domiciliada asume la 

obligación de retener el impuesto a la compañía no domiciliada, declararlo mediante 

el PDT 617, y pagar al ente recaudador, dentro de los plazos previstos por el código 

tributario, juntamente con las obligaciones de periodicidad mensual.  

Asimismo, manifestaron que las empresas que contabilicen el gasto o costo 

por dicho servicio en este caso asistencia técnica, deberán abonar a la SUNAT el 

monto equivalente a la retención en el mes que se produzca su registro contable, 

independiente si se paga o no las respectivas contraprestaciones a los no domiciliados. 
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Finalmente señalaron que existe un régimen de gradualidad para la 

subsanación voluntaria cuando no se retiene o paga el impuesto del servicio no 

domiciliado, si bien es cierto la multa es el 50% del tributo omitido, podemos rebajar 

dicho monto de manera voluntaria hasta un 90% y un 70% cuando es inducida. 

II. Impacto tributario.  

De acuerdo a la entrevista a los tres especialistas en el tema se afirma que 

están de acuerdo que el impacto tributario con respecto a la asistencia técnica 

dependerá el tratamiento correcto que se le y la evaluación que se aplique en caso 

específico de acuerdo a la necesidad de cada organización, por ejemplo se tendrá que 

evaluar el impuesto a retener, la clasificación del servicio para la retención correcta 

del porcentaje del impuesto, los periodos en que se ejecute el contrato y se pague el 

impuesto, las multas a pagar, las sanciones y sus grado de gradualidad, los momentos 

en que se detecta el error, si este se repara de manera voluntaria o se espera que sea 

notificada, entre otros puntos.  

 

 

e) IGV No Domiciliado  

Con respecto a este punto del IGV no domiciliado las personas entrevistadas 

sostuvieron la importancia de dicho impuesto, el momento del cálculo, el momento 

de reconocimiento y el momento del pago, lo cual implica que se tiene que tener 
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cuidado en los periodos que se paga dicho impuesto y su contabilización de acuerdo 

a las normas contables.  

Indican que el referido pago puede hacerse virtual o real mediante los 

formularios 1662 con el código 1041, para determinar si la actividad analizada está 

gravada debe ser considerada IVA. ya sea que el servicio sea para consumo o para 

uso doméstico, también indican que el IVA se puede utilizar como una deducción 

fiscal a partir de la fecha en que se acredita el pago y aún se reconoce en el período 

futuro. están denominados en dólares, por lo que indican que se debe utilizar el tipo 

de cambio El tipo de cambio promedio ponderado, publicado por la SBS a la fecha de 

inicio de la obligación tributaria. 

f) impuesto a la renta 

Los encuestados señalaron con respecto al impuesto a la renta, se discurre 

renta de fuente peruana, a la obtenida por asistencia técnica o por otro tipo de 

actividad empresarial establecidas en la norma, como requisito principal cuando este 

servicio o actividad empresarial se maneje administradamente en el país. Ello 

simboliza que las rentas provenientes de tales movimientos que correspondan a 

sujetos no residentes calificarán como rentas gravadas y se someterán al régimen de 

retención, correspondiendo al pagador de las mismas efectuar la retención del 15% 

respecto de las sumas que retribuyan tales actividades, la empresa beneficiaria le 

corresponde suspender y acreditar al fisco dentro del plazo advertidos por el código 

tributario y periodicidad mensual establecidas por el ente regulador, además señalaron 

que el cálculo del impuesto a la renta puede sufrir variaciones de acuerdo a las 
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adiciones o deducción es que la organización crea conveniente aplicar al periodo 

informado o declarado de manera anual.  

 

5.1.2 Análisis del estudio cuantitativo: Encuestas  

Luego de haber aplicado las encuestas a los gerentes, contadores y personal 

del sector tributario de 20 empresas recolectadas en la muestra sobre este tema de 

investigación, realizaremos una investigación sobre los resultados recolectados de las 

encuestas realizadas. 

5.1.2.1 Análisis de las encuestas 

Tabla 65. Análisis de repuesta de las encuestas 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Pregunta Repuesta del especialista  

 

Son claros los elementos para la 

identificación del servicio de asistencia 

técnica. 

 

Los elementos que determina el concepto 

de asistencia técnica son en la totalidad 

claros para poder clasificar un servicio tal 

cual lo instituye la ley del impuesto a la 

renta en su concepto específico para dicho 

servicio.  
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Tabla 66. Análisis de repuesta de las encuestas (continuación) 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Repuesta del especialista  

 

La clasificación diversificada que 

extiende el concepto de asistencia técnica 

debería incluir otros servicios o añadir 

otros en especial. 

Aunque la mayoría estuvo de acuerdo 

que la lista era amplia, algunos creían que se 

debería considerar otros conceptos no 

especificados en la norma para ayudar a 

fomentar más este tipo de servicios por el 

tema de retención del impuesto. 

 

El servicio de asistencia técnica debe 

estar ligado de acuerdo con el giro de 

negocio de la empresa. 

Las empresas expresaron en su mayoría 

que si deben estar asociados ya que de eso 

dependerá si el gasto o costo es deducible 

para efectos tributarios, y no tener una 

posible contingencia u observación ante el 

ente fiscalizador.  

 

Está de acuerdo con el concepto de 

servicio especializado para la ejecución 

de la actividad como un requisito de 

asistencia técnica 

Un servicio de asistencia técnica que no 

brinda un valor agregado simplemente no es 

un servicio que califica como tal, por lo 

consiguiente se debe tener en cuenta este 

tipo de concepto cuando estamos frente a 

este tipo de servicios.  

Los conocimientos adquiridos en el 

servicio de asistencia técnica cumplen lo 

descrito en los requisitos de servicios 

especializados. 

Todos los servicios que se ofrecen como 

asistencia técnica tienen una característica 

primordial que es el servicio especializado, 

y este se tiene que cumplir como lo 

especifica la norma en uno de sus requisitos.  
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Tabla 67. Análisis de repuesta de las encuestas (continuación) 

Pregunta Repuesta del especialista  

 

El ciclo económico productivo de la 

empresa forma parte en la contratación 

de un prestación de asistencia técnica. 

 

En su mayoría respondieron que sí, que 

este formaba parte de la producción de la 

empresa pues este servicio se contrataba 

cuando la empresa tenía algún proyecto por 

ejecutar o en planes a ejecución.  

 

El servicio de asistencia técnica se 

determina mediante el criterio de renta 

de fuente peruana mediante la utilización 

económica en el país. 

Como todo servicio este no es la 

excepción, pues está ligado al concepto de 

utilización económica en el país, de ello 

depende que este gravado con el impuesto 

general a las ventas y el impuesto a la renta 

en su condición de no domiciliado.  

 

 

 

Considera correcto el porcentaje de 

retención en el prestación de asistencia 

técnica 

Cuando se habla de retención o pagos de 

impuestos las empresas quisieran pagar lo 

menos posible, pero muchas de ellas 

concuerdan que el porcentaje de asistencia 

técnica es correcto ya que es mejor a otro 

servicio empresarial, lo cual favorece al 

momento de poder adquirirlo.  

Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 68. Análisis de repuesta de las encuestas (continuación) 

Pregunta Repuesta del especialista  

 

Los convenios de doble imposición 

aportan beneficio para una contratación 

de prestación de asistencia técnica. 

 

En conclusión, los convenios de doble 

imposición ayudan a que este tipo de 

servicios tenga un trato especial ya que 

ayudan al desarrollo económico y 

mejoramiento del país a nivel macro, de esta 

manera miran al país con mejores ojos para 

la inversión.  

 

 

Las auditorías internas ayudan en la 

identificación de posibles errores en la 

utilización de la asistencia técnica. 

 

 

Las auditorías internas por lo general 

siempre ayudan a detectar cualquier error 

dentro de la empresa, ya sea de carácter 

administrativo o de carácter financiero, pues 

es un filtro en el cual se puede reparar el 

error antes de que este sea notificado por la 

SUNAT.  

 

Existen porcentajes de gradualidad 

ante una posible contingencia por 

infracción de asistencia técnica. 

 

En todas las multas aplicadas por 

SUNAT ante una posible contingencia 

existe un régimen de gradualidad ya sea 

cuando se subsana de manera voluntaria o 

cuando ya la SUNAT notifica a la empresa 

para que repare el error, dependerá en qué 

momento se detecta dicha infracción.  

Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 69. Análisis de repuesta de las encuestas (continuación) 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Pregunta Repuesta del especialista  

 

El nivel de gradualidad de multas 

aplicadas para este servicio está en 

concordancia con la complejidad del 

concepto. 

 

El nivel de gradualidad de multas en 

general es similar para todas, en este sentido 

la administración tributaria no tiene un 

especial régimen de gradualidad exclusivo 

para el servicio de asistencia técnica, sin 

embargo, se puede subsanar 

voluntariamente y tener un mejor grado de 

gradualidad de rebaja.  

 

En su empresa toman el crédito del 

IGV no domiciliado una vez pagado el 

impuesto del IGV de la factura por un 

servicio de asistencia técnica. 

 

Es uno de los requisitos para poder tomar 

el gasto o costo como crédito fiscal una vez 

pagado dicho impuesto, la tasa aplicada es 

el 18%. 

 

 

 

 

 

En su empresa consideran la fecha de 

la operación para el cálculo del IGV no 

domiciliado antes de realizar la 

operación. 

 

 

Sí, la factura del servicio de absentismo 

en este caso es un servicio de soporte técnico 

principalmente en  moneda extranjera, por 

lo que para efectos tributarios la conversión 

a moneda nacional debe realizarse al tipo de 

cambio  ponderado de ventas publicado por 

la SBS. 
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Tabla 70. Análisis de repuesta de las encuestas (continuación) 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Pregunta Repuesta del especialista  

 

 

Se tiene un tipo de cambio estático que 

beneficie a ambas partes para efectos de     

pago de impuesto. 

 

Se puede tener un tipo de cambio ante el 

riesgo cambiario que existe en los diferentes 

países, dependerá del riesgo que se quiere 

asumir como empresas y el acuerdo que se 

tenga en ambas partes, esto se coordina 

directamente en el contrato que se plantea al 

inicio de cada servicio.   

 

 

 

 

La prestación de asistencia técnica está 

gravado con IGV independientemente de 

la utilización económica. 

 

 

Como uno de los requisitos de que una 

prestación este gravado con el impuesto 

general a las ventas es la utilización 

económica, por lo tanto, si el servicio se 

presta íntegramente en ambos países solo se 

gravara la parte que se brinde en nuestro 

territorio.  

 

 

 

 

Influye la utilización económica en el 

país para efectos del reconocimiento del 

IGV no domiciliado al momento de 

pretender una contratación de asistencia 

técnica. 

 

 

Efectivamente la utilización económica 

influye para calcular, pagar y reconocer el 

crédito fiscal como tal, si no fuera utilizado 

económicamente en el país este servicio no 

estaría gravado con dicho impuesto.  
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Tabla 71. Análisis de repuesta de las encuestas (continuación) 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Pregunta Repuesta del especialista  

 

Toda operación brindada por un 

sujeto no domiciliado en especial la de 

asistencia técnica está sujeta al pago del 

IGV. 

 

Previamente, se estableció un requisito 

mínimo para que los servicios mencionados 

estén sujetos al impuesto general a las 

ventas, el cual dependería de su consumo o 

uso en el territorio nacional, además de 

verificar que este servicio se brinda 

efectivamente.  

 

Existen diferentes canales virtuales o 

físicos para realizar el pago del IGV no 

domiciliado. 

 

Para el pago del IGV no domiciliado se 

tiene la opción física virtual de presentar 

dicho impuesto mediante el formulario 1662 

consignando el código 1041( manejo de 

mercados prestados por no domiciliados), 

consignando como periodo el mes y año en 

que se realiza el pago. 

 

 

 

 

El concepto de prórrogas en el pago de 

IGV no domiciliado es aplicable para 

estos tipos de servicios. 

 

 

No aplica para el servicio de no 

domiciliado ya que este se debe pagar para 

poder ser utilizado como gasto o costo 

después de realizar dicho pago.  
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Tabla 72. Análisis de repuesta de las encuestas (continuación) 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

Pregunta Repuesta del especialista  

 

 
 

En su empresa se considera que los 

aspectos para que se vuelvan gastos 

deducibles se deberían ampliar o modificar 

algunos puntos tipificados en la norma. 

 

Con los conceptos establecidos en la norma, 

se acuerda que un gasto o gasto deducible debe 

ser necesario, útil y ayudar a generar ingresos o 

beneficio económico para la organización, no 

será apropiado si se considera un gasto o utilizo 

la mesa de ayuda cuando no hay ningún 

beneficio para la organización.  

 

 

Las adiciones temporales tienen un 

periodo de caducidad para que se vuelvan 

deducibles, ocurre lo mismo para el servicio 

de asistencia técnica. 

 

Las adiciones y deducciones al impuesto a la 

renta, se determinan en la declaración jurada 

anual, dependerá de la empresa hacer los reparos 

correspondientes para poder pagar menos 

impuesto o subir el impuesto calcula pensando 

en las fiscalizaciones que se realizaran 

dependiendo el impacto financiero de la adición 

o deducción que se realice.  

 

 

 

 

Considera que el cambio de la norma en    

asistencia técnica afecta el flujo de efectivo de 

su empresa. 

 

 

Todo cambio afecta de alguna u otra manera, 

lo ideal es prepararse para realizar dichos 

cambios, además las normas y cambios que se 

apliquen están para cumplirlos ya que de no 

hacerlo se estará incumpliendo con la obligación 

tributaria.  
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Tabla 73. Análisis de repuesta de las encuestas (continuación) 

Nota: Elaboración Propia. 

 

  

Pregunta Repuesta del especialista  

 

 

Todo servicio adquirido por asistencia 

técnica se debe considerar como gasto 

deducible. 

 

Dependerá de por qué se contrata el 

servicio, y no se descuenta lo que contrate la 

empresa, se deben analizar diferentes 

procesos de soporte, se realizan salidas de 

caja, se hacen cálculos de pago y se 

determina si es o no un gasto para la 

empresa.  

Es factible recuperar la mayoría de las 

adiciones temporales por incumplimiento 

de algún requisito escrito en la norma, 

para que califique como deducible en el 

periodo declarado. 

 

Recordemos que las adiciones que se 

plantean en la declaración jurada anual 

nacen de un gasto o costo que no cumple el 

requisito de aplicar como deducible, si es 

una adición permanente o temporal 

dependerá del análisis y relevancia que se 

aplicó en su momento, y para ser deducible 

debe cumplir con subsanar dicho gasto o 

costo, la factibilidad será de cuanto se pueda 

cumplir el requisito por la cual paso como 

adición.  
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5.1.2.2 Análisis de fiabilidad: Alfa de Cronbach 

Según Kerlinger y Lee. (2002), afirma que confiabilidad o confiabilidad se refiere a 

la consistencia o estabilidad de una acción. Una definición técnica de confiabilidad que 

resuelve problemas teóricos y prácticos comienza por verificar cuántos errores intermedios 

están presentes en un dispositivo de medición, teniendo en cuenta tanto la varianza 

sistemática como el método de medición que es erróneo por casualidad. En el caso particular 

de los coeficientes de confianza ligados a la homogeneidad o consistencia interna, tenemos 

el coeficiente (alfa) propuesto por Lee J. Cronbach en 1951. 

Refiérase a autores como Celina y Campo (2005). (citado por Muñoz y Pacheco, 2020, 

p. 193). Mencionan que el alfa de Cronbach es el promedio de las correlaciones entre los 

elementos que forman parte de un instrumento. Para calcular el alfa de Cronbach a través de 

la varianza de los ítems se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

Figura 33. Formula de alfa cronbach, por elaboración propia.  
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Dónde:  

K = Número de elementos a escalar ·  

σ²Yi = Varianza del ítem i ·  

σ²X = Varianza de las puntuaciones 

Mendoza, J. (2018). (citado por Galarreta 2018, pg193). sugiere las siguientes 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de Alfa de Cronbach: 

 Coeficiente alfa >.9 es excelente o  

Coeficiente alfa entre .8 y .9 es bueno o 

 Coeficiente alfa entre .7 y .8 es aceptable o  

Coeficiente alfa entre .6 y .7 es cuestionable o 

 Coeficiente alfa entre .5 y .6 es pobre o Coeficiente alfa 

Respecto al estudio de tesis, el resultado del análisis de Alfa de Cronbach en función a las 

encuestas fue el siguiente: 

 

Tabla 74. Análisis de confiabilidad para la variable asistencia técnica 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,954 12 

Nota: Adaptado de SPSS 25, por elaboración propia. 
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Según lo expuesto, el resultado del Alfa de Cronbach es de 0,954 que tiene como 

significado una fiabilidad de la encuesta excelente. 

Tabla 75. Análisis de confiabilidad de la variable Impacto tributario 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,912 15 

Nota: Adaptado de SPSS 25, por elaboración propia. 

 

 

Según lo expuesto, el resultado del Alfa de Cronbach es de 0,912 significa que la fiabilidad 

para la variable impacto tributario señalada en la encuesta es excelente. 

 

 Prueba de normalidad  

Para deducir que técnica estadística utilizar según sea el resultado paramétrico o 

no paramétrico, se opta por realizar el análisis de normalidad con la técnica shapiro 

wilk ya que el número muestra es de 20 empresas n<50; según lo mencionado 

llevamos a cabo dicha técnica por predeterminado para conocer si la distribución será 

normal o atípica. 
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Tabla 76. Análisis de normalidad 

 

 Shapiro-Wilk 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

ASISTENCIA TECNICA 
,905 20 ,052 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

IMPACTO TRIBUTARIO 
,896 20 ,035 

            Nota: Adaptado de SPSS 25, por preparación propia  

 

 

Interpretación: Se observa que se tuvo un valor de significancia de 0,052 para la variable 

asistencia técnica, Por ello se confirma que dicha variable no posee una distribución normal 

n=<0.05, por lo tanto, es no paramétrica. Por consiguiente, se tuvo un valor de significancia 

de 0,035 para la variable impacto tributario. Por ello también se confirma que no posee una 

distribución normal n=<0.05, por tanto, es no paramétrica. A través de dichos resultados para 

conocer el contraste de hipótesis entre estas variables se optará por utilizar una técnica 

estadística de criterio no paramétrica conocida como chi-cuadrado. 

 

5.1.2.3 Prueba de hipótesis general  

Para determinar el chi-cuadrado y poder validar nuestra hipótesis, es necesario definir las 

variables: 

 Variable Independiente: Asistencia Técnica.   

 Variable Dependiente: Impacto tributario.  

H1: La evaluación de la asistencia técnica impacta tributariamente en las empresas 

inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019 



  

 198 

 

H0: La evaluación de la asistencia técnica no impacta tributariamente en las empresas 

inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019. 

Tabla 77. Chi cuadrado de la hipótesis general 

Análisis: Dado que el valor observado es 0,001 etlt; 0.05 Esto indica que existe relación 

entre la variable 1: Asistencia técnica y la variable 2: Impacto tributario. Por lo tanto, 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa de que la evaluación de la 

asistencia técnica tiene un impacto fiscal en las empresas inmobiliarias del condado de 

Surquillo en 2019. 

5.1.2.4 Prueba de hipótesis específica 

 a) Prueba de hipótesis específicas 1  

H1: La evaluación de la asistencia técnica- dimensión identificación del servicio impacta 

tributariamente en las empresas inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019. 

 

H0: La evaluación de la asistencia técnica- dimensión identificación del servicio no 

impacta tributariamente en las empresas inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 26, 154a 6 ,001 

Razón de verosimilitud 27,544 6 ,001 

Asociación lineal por lineal ,804 1 ,370 

N de casos válidos 20   

 

Nota: Matriz. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 
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Tabla 78. Chi cuadrado de la hipótesis especifica 1 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 40,000a 6 ,001 

Razón de verosimilitud 29,224 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 15,028 1 ,000 

N de casos válidos 20   

Nota: Matriz. Adaptado de SPSS 25, elaboración propia 

 

 

Análisis: Dado que el valor observado es 0,001 etlt; 0,05 Esto indica que existe relación 

entre el factor 1: Identidad del servicio y la variable 2: Impacto fiscal. Por lo tanto, 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, que es una evaluación del 

aspecto de identificación del servicio de impacto fiscal de la identificación del servicio para 

las empresas inmobiliarias del condado de Surquillo en 2019. 

 

b) Prueba de hipótesis específicas 2  

H1: La evaluación de la asistencia técnica- dimensión requisitos impacta tributariamente 

en las empresas inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019. 

. 
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H0: La evaluación de la asistencia técnica- dimensión requisitos no impacta 

tributariamente en las empresas inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019. 

 

Tabla 79. Chi cuadrado de la hipótesis especifica 2 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 33, 651a 12 ,003 

Razón de verosimilitud 36,124 12 ,001 

Asociación lineal por lineal 1,477 1 ,224 

N de casos válidos 20   

Nota: Matriz. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 

 

Análisis: Dado que el valor observado es 0,003 etlt; 0.05 Esto muestra que existe una 

relación entre la dimensión 2: Necesidades y la variable 2: Impacto tributario. Por lo tanto, 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, que es la evaluación de los 

requisitos dimensionales del soporte técnico de impacto fiscal para las empresas inmobiliarias 

del condado de Surquillo en 2019. 

 

c) Prueba de hipótesis específicas 3 

H1: La evaluación de la asistencia técnica- dimensión rentas de fuente peruana impacta 

tributariamente en las empresas inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019. 

. 

H0: La evaluación de la apoyo técnico- dimensión rentas de fuente peruana no impacta 

tributariamente en las empresas inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019. 
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Tabla 80. Chi cuadrado de la hipótesis especifica 3 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 28, 350a 12 ,005 

Razón de verosimilitud 26,058 12 ,011 

Asociación lineal por lineal ,910 1 ,340 

N de casos válidos 20   

Nota: Matriz. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 

 

Análisis: Dado que el valor observado es 0,005 etlt; 0.05 Esto indica que existe una 

relación entre el factor 3: Ingresos de fuente peruana y la variable 2: Impacto tributario. 

Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, que evalúa 

el aspecto de asistencia técnica de los ingresos de fuentes peruanas que tiene 

implicaciones tributarias para las empresas inmobiliarias en Filipinas en el condado de 

Surquillo en 2019. 

 

d) Prueba de hipótesis específicas 4 

H1: La evaluación de la asistencia técnica- dimensión sanciones e infracciones impacta 

tributariamente en las empresas inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019. 

. 

H0: La evaluación de la asistencia técnica- dimensión sanciones e infracciones no impacta 

tributariamente en las empresas inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019. 
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Tabla 81. Chi cuadrado de la hipótesis especifica 4 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 27, 350a 12 ,004 

Razón de verosimilitud 25,058 12 ,010 

Asociación lineal por lineal ,810 1 ,341 

N de casos válidos 20   

Nota: Matriz. Adaptado de SPSS 25, por preparación propia 

 

Análisis: Como el valor observado es 0,004 < 0,05 ello indica que si existe relación 

entre la dimensión 4:  Sanciones e infracciones y la variable 2: Impacto tributario. Por lo 

tanto, impugnamos la hipótesis nula y admitimos la hipótesis alternativa, es decir, que la 

evaluación de la asistencia técnica-dimensión sanciones e infracciones tributarias impacta 

tributariamente en las empresas inmobiliarias del distrito de Surquillo año 2019. 

 

5.1.3 Análisis del caso practico  

A continuación, se presenta un análisis de casos reales, donde se presentarán en 

detalle las variables a estudiar, la AT e impacto fiscal, así como sus respectivos aspectos.  

5.1.3.1 Análisis de la Asistencia Técnica 

Luego de presentar toda la información de los resultados del caso práctico, se puede 

afirmar que el servicio de asistencia técnica debe cumplir con los requerimientos 

imperceptibles para ser estimado como tal, asimismo, este debe regirse bajo un contrato 

marco de asistencia técnica.  
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El servicio que brinda JG Ingenieros SA a JG Consultores Perú SAC, se encuentra 

documentado por el contrato marco firmado entre ambas partes, pero deben cumplir también 

por tener un contrato específico por cada servicio que la filial contrata a la matriz, relacionado 

al servicio de asistencia técnica, en dicho escrito se indicará el objeto del contrato, el importe 

contratado y el proyecto a realizarse, es decir toda la información fiable necesaria para validar 

que el servicio corresponde a una asistencia técnica. 

 A continuación, se procede a analizar las diferentes dimensiones de la variable 

independiente asistencia técnica: 

a) Identificación de Servicios de Asistencia Técnica: 

En relación con la dimensión de identificación del servicio, el caso práctico concuerda 

correctamente con los servicios de Ingeniería, que es uno de los diferentes servicios que 

comprende la asistencia técnica.  

Esta información se puede comprobar revisando que la empresa emisora del comprobante, 

es una entidad con casi 50 años de experiencia brindado servicios de Ingeniería de proyectos, 

siendo su especialidad la elaboración de expedientes técnicos de Hospitales. 

Asimismo, los proyectos que han sido trabajados por la Matriz solicitado por su filial se 

refieren a expedientes de ingeniería de diversos tipos de edificaciones. 

 

b) Requisitos de Asistencia Técnica: 

Para esta dimensión el caso práctico encaja perfectamente dentro de los requisitos de la 

asistencia técnica, siendo importante mencionar, que el servicio es efectivamente 
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suministrador desde el exterior, en este caso desde España, y la empresa no domiciliada 

brinda los conocimientos especializados referentes al servicio de ingeniería. 

Respecto a los conocimientos especializados, estos son brindados mediante 

videoconferencias, capacitaciones, reuniones de coordinación del proyecto, siendo la parte 

prestadora quien lleva el control y reparte la información requerida por el solicitante del 

servicio. 

c) Renta de fuente peruana: 

El análisis de esta dimensión permite verificar si el servicio es empleado y aprovechado 

en territorio peruano, igualmente se comprobó en el caso práctico que el servicio que se 

brindó por asistencia técnica aporta de manera principal a las actividades que realiza la 

empresa domiciliada, es decir la entidad que recibe el servicio. 

Es decir, la empresa JG Consultores Perú SAC por consecuencia de recibir el servicio de 

su matriz JG Ingenieros SA generará ingresos, por ende, será utilizado económicamente en 

el país. 

 

a) Sanciones o Infracciones: 

 Respecto a esta dimensión de la asistencia técnica, se debe considerar en primer lugar si 

la entidad prestadora del servicio es domiciliada, puesto que, esta valoración evitará futuras 

sanciones o infracciones. 
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En cuanto al caso práctico, se puede verificar que la empresa JG Consultores Perú SAC 

cumple con retener y abonar al fisco la retención por renta no domiciliada, referido al servicio 

de asistencia técnica, es decir un 15% de retención. 

Asimismo, es importante revisar que la fecha de pago a SUNAT sea en base al mes del 

ingreso del gasto o costo en el registro de compras de la entidad receptora del documento o 

factura. 

5.1.3.2 Análisis del Impacto Tributario - IGV no domiciliado 

A continuación, se procede a analizar el cálculo, reconocimiento del gasto y momento 

del pago de la variable dependiente Impacto tributario – IGV no domiciliado: 

a) Cálculo 

Luego de revisar las facturas no domiciliadas, se puede observar que estas 

efectivamente no llevan IGV, debido a que el IGV no es exportable, pero la empresa receptora 

de este documento del exterior está obligada a realizar la declaración y pago del IGV no 

domiciliado y pagar al fisco el importe que corresponda por cada factura.  

b) Reconocimiento del gasto 

Podemos analizar también, que la empresa JG Consultores Perú SAC ingresa las 

facturas en el registro de compras en determinado mes y cumplen con pagar de forma 

oportuna el 18% de IGV no domiciliado, es decir, el pago al fisco se realiza en la fecha del 

cronograma tributario mensual publicado siempre por SUNAT.  
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c) Momento del pago. 

Asimismo, se refleja en el caso que la empresa JG Consultores Perú SAC ha calculado y 

realizará el pago por IGV no domiciliado, siendo el importe resultante: S/. 99,443.00. 

Cabe señalar que este importe de IGV se convierte en crédito fiscal para la empresa 

pagadora y puede ser utilizado en el mes que realiza dicho pago de IGV al fisco. 

 

5.1.3.3 Análisis del Impacto Tributario – Impuesto a la renta 

Considerando toda la información presentada en el caso práctico, se puede afirmar 

que el servicio de asistencia técnica impacta tributariamente a la empresa receptora de las 

facturas no domiciliadas.  

Siendo así, analizando el caso, se debe tener en cuenta la regla de considerar 

correctamente las facturas de acuerdo con la fecha de emisión, es decir si las facturas por las 

regalías de los no domiciliados no fueron canceladas en el año 2018 ni en el 2019 y lo fueron 

en marzo de 2020 se podrán deducir recién en este último ejercicio (2020), no así en el 2019. 

Asimismo, en El artículo 37, inciso a.4), de la LIR, incorp. por D. Leg. 1369, dispone lo 

siguiente: 

“Los privilegios, y gratificaciones por servicios, asistencia técnica, cesión en uso u 

otros de naturaleza similar a favor de beneficiarios no residentes, podrán deducirse como 

costo o gasto en el ejercicio gravable a que pertenezcan cuando hayan sido pagadas o 

acreditadas dentro del plazo establecido por el Reglamento para la presentación de la 

declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. Los costos y gastos referidos en el 
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artículo anterior que no se deduzcan en el ejercicio al que correspondan serán deducibles en 

el ejercicio en que efectivamente se paguen, aun cuando se encuentren debidamente 

provisionados en un ejercicio anterior”. 

A continuación, se desciende a analizar las adiciones y deducciones de la variable 

dependiente Impacto tributario – Impuesto a la renta: 

a) Adiciones 

El estudio de esta dimensión se basa en el cálculo por renta anual, por consecuencia 

de registrar facturas provisionadas por el servicio de asistencia técnica, sin realizar el pago 

total oportuno de dichos documentos. 

En el caso práctico la empresa JG Consultores Perú SAC realiza el cálculo del IR del 

año 2019, incluyendo adiciones por S/ 2,500,078.56, por las facturas de su Matriz JG 

Ingenieros SA, asimismo, la compañía deberá realizar el pago del IR por S/ 123,550.93, cabe 

señalar que este importe incluye el descuento por pagos anticipados de impuesto a la renta. 

b) Deducciones 

En el tema práctico la empresa JG Consultores Perú SAC realiza el pago de las 

facturas de la matriz, las cuales suman un importe total de €106,132.16 para volver a realizar 

el cálculo del IR del año 2019, pues de lo contrario, la empresa deberá asumir el pago del IR 

por S/ 123,550.93. 
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Por último, la entidad procedió a registrar las facturas indicadas y se volvió a 

recalcular el impuesto a la renta anual, obteniendo un resultado de -S/25,238.18, vale decir 

un crédito fiscal para ser utilizado en el siguiente año fiscal, que en este caso sería el 2020. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuidad, se presentarán los desenlaces del análisis durante el presente 

compromiso de investigación a través de las hipótesis planteadas:  

Hipótesis general: Con base en los estudios realizados en este estudio, conclusiones 

obtenidas de casos reales y observaciones realizadas en la plaza CHI, determinamos que las 

implicaciones tributarias de la valuación de TA para empresas inmobiliarias en el condado 

de Surquillo, 2019. 

Igualmente se concluye que cuando se registran operaciones de asistencia técnica en la 

contabilidad, se genera un cálculo tributario de impuesto a la renta e IGV. Asimismo, para 

poder registrar esta operación la empresa que adquiere el servicio debe realizar el pago total 

del documento, el cual incluye el pago de la renta no domiciliada y el IGV no domiciliado. 

Hipótesis especifica 1: En concordancia con los estudios realizados en la presente 

investigación, las conclusiones obtenidas del asunto conocedor y en función a los resultados 

observados en el CHI cuadrado se ha determinado que la evaluación de la asistencia técnica 

– dimensión identificación del servicio impacta tributariamente en las empresas inmobiliarias 

del distrito de surquillo, año 2019.  

En el sentido que un buen sistema de registros de operaciones no domiciliadas en lo 

que refiere al IGV no domiciliado por pagar, logrará realizar una previsión en las finanzas de 

la empresa que adquiera servicios extranjeros de asistencia técnica. Por lo tanto, la empresa 

puede realizar una previsión de pagos de estas operaciones cuando convenga tributariamente 

aplicar el crédito fiscal que otorga procesar un IGV no domiciliado. 
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Hipótesis especifica 2: En concordancia con los estudios realizados en la presente 

investigación, las conclusiones obtenidas del caso práctico y en función a los resultados 

observados en el CHI cuadrado se ha determinado que la evaluación de la asistencia técnica 

–dimensión requisitos impacta tributariamente en las empresas inmobiliarias del distrito de 

Surquillo, año 2019.  

En tal sentido la realización de una adecuada evaluación de asistencia técnica –

dimensión requisitos evitará la generación de sanciones tributarias, beneficiando a todo el 

proceso del flujo económico de la empresa, cumpliendo así los requerimientos específicos 

del tratamiento en cuanto a la gestión de tributaria se refiere. 

Para que una empresa pueda considerar una operación como servicio de asistencia 

técnica debe evaluar los requisitos que solicita la norma para que sea considerado como tal, 

uno de ellos es que el beneficio económico sea en el país de la empresa adquiriente o 

contratante. Si la entidad no valora correctamente los requisitos, SUNAT puede desconocer 

el servicio como asistencia técnica y considerarlo como un servicio no domiciliado, en el cual 

se aplica el 29.5% de retención. 

 

Hipótesis especifica 3: En concordancia con los estudios realizados en la presente 

investigación, las conclusiones obtenidas del caso práctico y en función a los resultados 

observados en el CHI cuadrado se ha determinado que la evaluación de la asistencia técnica 

– dimensión requisitos rentas de fuente peruana, impacta tributariamente en las empresas 

inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019.  
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En tal sentido la realización de asistencia técnica en cuanto rentas de fuente peruana 

expresa que el contribuyente residente tributará sobre la totalidad de sus ingresos peruanos y 

extranjeros; es decir, se grava por sus ingresos de fuente mundial. De otro lado, el 

contribuyente no domiciliado solo paga la totalidad de sus rentas de fuente peruana. 

Hipótesis especifica 4: En concordancia con los estudios realizados en la presente 

investigación, las conclusiones obtenidas del caso práctico y en función a los resultados 

observados en el CHI cuadrado se ha determinado que la evaluación de la asistencia técnica 

– dimensión infracciones y sanciones tributarias, impacta tributariamente en las empresas 

inmobiliarias del distrito de Surquillo, año 2019.  

En tal sentido la realización de asistencia técnica en cuanto sanciones e infracciones 

tributarias indica que dichas sanciones impactaran en los estados financieros de la empresa 

de manera negativa, haciendo que el contribuyente disminuya su flujo de efectivo al tener 

que reparar dichos conceptos tributarios asociados con lo que respecta a la asistencia técnica. 

 Las empresas deben de evaluar los requisitos que se deben de considerar para calificar 

un servicio de asistencia técnica y además pagar de manera oportuna en los periodos que se 

tiene que efectuar el pago del impuesto no domiciliado como renta e IGV, para evitar las 

sanciones que implica este servicio.  

Conclusiones del caso practico 

Como conclusión del caso práctico se puede afirmar que la empresa en análisis JG 

Consultores Perú SAC no realiza una previsión de registros de contratación de servicios de 

asistencia técnica durante el transcurso del año fiscal, sino que acumula las operaciones del 
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año fiscal e incluso algunas de años anteriores al cierre anual a declarar para tributarlas al 

final del ejercicio fiscal, esta situación trae un impacto tributario pues el crédito fiscal no es 

utilizado en el momento adecuado y conveniente para la entidad.  

Igualmente, para el tema del pago total de las facturas por el servicio de asistencia técnica, 

podemos observar que la empresa contratante del servicio no evalúa realizar los pagos de 

estas obligaciones conforme se va cerrando los meses del año fiscal. 

En conclusión, se pudo mostrar que la empresa al registrar las operaciones por asistencia 

técnica adquiridas en el cierre fiscal del año 2019 cumplió con aplicar las dimensiones de la 

variable asistencia técnica, debido a que, tomó en cuenta la identificación del servicio, 

mantiene el sustento para demostrar que el servicio pertenece a rentas de fuente peruana, 

comprendió los requisitos de la asistencia técnica, así como también se pudo eliminar el 

riesgo de caer en sanciones e infracciones, anotando los documentos en su registro de 

compras cuando estos fueron procesados en tu totalidad. 

Asimismo, al realizar el pago total de las facturas logró disminuir el cálculo del pago del 

impuesto a la renta anual, disminuyendo las adiciones e incluyendo deducciones referidas a 

las facturas registradas y pagadas.  

Igualmente, la entidad procesó el IGV no domiciliado, realizando el cálculo 

correspondiente que permitió reconocer el gasto y ejecutó el pago del IGV al fisco, así como 

también realizó adecuadamente el momento del pago. 
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 Por lo tanto, la entidad pudo aplicar el gasto de las facturas e IGV de las facturas por el 

servicio de asistencia técnica en el cierre del ejercicio 2019, beneficiándose tributariamente 

del gasto incluido.  

Conclusiones entrevista en profundidad 

En relación con las entrevistas en profundidad aplicadas a los especialistas relacionados 

al servicio de asistencia técnica prestados por no domiciliados, se concluye que el servicio de 

asistencia es un servicio adquirido de manera habitual a lo largo del proceso del desarrollo 

de cada proyecto de acuerdo con el grado de complejidad y el tipo de servicio que este 

requiera.  

Al contratar este tipo de servicio se debe tener en cuenta las cláusulas mínimas que 

presente el contrato y el tipo de servicios que se va a brindar para que pueda ser clasificado 

como un servicio de asistencia técnica, de esta manera la empresa receptora del servicios está 

obligada a retener al no domiciliado un porcentaje por renta no domiciliada , que en el caso 

de asistencia es un 15%, por otro lado expresaron que el porcentaje de fracciones y sanciones 

que se aplica por este servicio es muchas veces en una escala muy recurrente, esto se debe a 

que muchas veces no cumplen los requisitos formales establecidos por la norma del impuesto 

a la renta e IGV, se pudo concluir además el tiempo de la contabilización, provisión y pago 

que se provisiona o gestiona este tipo de servicios juega un rol importante para determinar en 

qué momento se convierte en costo o gasto y si es o no deducible para la empresa , no solo el 

servicio en sí, sino además lo que conlleva este tipo de servicio de manera excepcional y la 

obligación de quien tiene que pagar este impuesto, la empresa domiciliada o la no 

domiciliada.  
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De acuerdo con las entrevistas se evidenció que muchas de las empresas tienen alguna 

infracción tributaria por este tipo de servicio, dependiendo el grado de complejidad en la 

liquidez de la empresa, por el uso incorrecto del crédito fiscal o el desconocimiento del costo 

o gasto y la reparación y rectificación del mismo incluyendo la multa correspondiente.  

Por último, para evitar algún tipo de infracción muchas de las empresas tienen diferentes 

filtros que ayudan a disminuir el riesgo ante cualquier tipo de infracción que se pueda 

cometer, cabe precisar que la asistencia técnica se hace la retención cuando se utilice 

económicamente en el país, y además tienen que ser necesarios en el proceso productivo, 

además de proporcionar conocimientos especializados, también se pudo precisar que un 

servicio de asistencia técnica que supere los 140 UIT deberá estar sujeta a un informe de 

auditoría, ya sea por una firma local o una no domiciliada acreditada en el país donde se 

presta el servicio, además la que brinda el servicio debe ser una persona jurídica. 

Recomendaciones  

1. Se recomienda realizar auditorías a los contratos relevantes sobre asistencia técnica, 

para así identificar el impacto tributario, gasto o coste, que supondrá incluir las facturas para 

efectos de la declaración jurada anual. Con esta revisión previa, se indicará y programaran 

los pagos adecuadamente, que tendrá como consecuencia positiva el adecuado registro de 

estos servicios en lo que corresponde a la declaración jurada anual de impuesto a la renta.   

 2. Se recomienda a la SUNAT, fomentar mediante mensajes electrónicos, 

notificaciones al buzón electrónico, la adecuada inclusión de las facturas por servicio de 
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asistencia técnica, debido a que muchas empresas no tienen conocimiento de muchos de los 

requisitos que se necesitan para ser considerados como asistencia técnica. 

3.  Se recomiendo que SUNAT informe mediante mensajes electrónicos a las 

empresas fechas o rangos de fechas límites para realizar los pagos totales de facturas de 

asistencia técnica y puedan ser consideradas como gasto para efectos de la declaración jurada 

anual. 

4. Es importante revisar que las operaciones de asistencia técnica de años anteriores 

al ejercicio fiscal a declarar se registren al 31 de diciembre, y no esperar hasta la fecha de 

declaración anual, pues SUNAT desconocerá el gasto. 

5. Se recomienda verificar el tipo de servicio contratado y comprobar que posee los 

requisitos para ser considerado como asistencia técnica. 

6. Es recomendable evaluar el pago del IGV no domiciliado cuando la entidad 

requiera adquirir crédito fiscal para sus declaraciones mensuales. 

7. Es importante contemplar el pago de la renta no domiciliada en el mes que se 

ingresó las facturas en el registro de compras, es decir, calcularlo en la liquidación de 

impuestos mensuales. 

8. Se recomienda a SUNAT, tener mayor flexibilidad con las empresas que procesan 

facturas por servicios de asistencia técnica, permitiendo que se puedan registrar las facturas 

no domiciliadas pagadas antes de la fecha de la declaración jurada anual de impuestos, 

independientemente de la fecha y año que tengan estos documentos.  
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Es decir que la fecha de la factura no sea limitante para el cálculo de impuestos 

anuales, siempre y cuando haya sido pagada antes de la DJ anual. 

Con esta recomendación se busca que las empresas puedan asumir sus cuentas por 

pagar no domiciliadas de una manera ordenada, priorizando siempre pagar las facturas de 

fechas más antiguas, obteniendo como resultado un cierre contable donde se muestre que la 

entidad no mantiene o trata de no mantener deudas de más de un año de vencidas. 
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Anexo a: Matriz 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Nota: Elaboración Propia.  
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Anexo b: Entrevista en profundidad  

 

 ENTREVISTA 

Especialista en: 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, agradece su participación para 

el 

desarrollo de la presente investigación académica de la carrera de contabilidad titulada: 

Evaluación de la Asistencia Técnica y su impacto tributario en las empresas 

inmobiliarias en el distrito de Surquillo, año 2019. La información proporcionada será 

exclusivamente utilizada para fines del desarrollo de nuestra investigación académica, por 

lo cual será tratada de manera confidencial. 

 

Nombre del entrevistado: 

Cargo: 

Empresa: 

Asistencia técnica  

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre el servicio de asistencia técnica prestado por no 

domiciliados? 

2. ¿Qué cláusulas mínimas debe contener un contrato por un servicio de asistencia 

técnica? 
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3. ¿Porque la empresa recurre a un servicio de asistencia técnica exterior y no un 

servicio brindado en el país de residencia? 

4. ¿Qué tipo de servicio contrata la empresa que esté ligado al contexto de asistencia 

técnica? 

5. ¿Con que periodicidad se contrata un servicio de asistencia técnica y que grado de 

complejidad conlleva tratar un servicio con dichas características? 

6. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para que un servicio sea considerado asistencia 

técnica? 

7. ¿Cuáles son los filtros que aplica su empresa al momento de considerar un servicio 

de asistencia técnica por no domiciliados? 

8. ¿Cuál es la provisión contable que realiza para llevar un control de los tributos por 

pagar   por las compras referidas al servicio de asistencia técnica?  

9. ¿Su empresa ha enfrentado algún inconveniente con SUNAT al momento de 

demostrar la utilización económica de un servicio de asistencia técnica? 

10. ¿Realizan controles internos para detectar posibles contingencias que se apliquen 

al sistema de contratación de servicios de asistencia técnica que afecte a la empresa 

tributariamente? 

11. ¿El tipo de contratación que tienen por asistencia técnica están sujetos por norma 

a realizar auditoría de los trabajos realizados? 

12. ¿Qué porcentaje representan las multas o sanciones por la contratación del servicio 

de asistencia técnica? 

13. ¿Al considerar el crédito del IGV sin haberse pagado, cuál sería el nivel de 

afectación de la multa aplicado para la empresa?  
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14. ¿Qué tipo de cambio se utiliza para determinar el cálculo del impuesto y cuál es el 

porcentaje? 

15. ¿Cuál es el tratamiento tributario que Ud. aplica al momento de registrar un 

servicio de asistencia técnica? 

16. ¿Conoce las nuevas actualizaciones aplicadas al servicio de asistencia técnica para 

considerar el gasto de dichos servicios? 

17. ¿Considera adecuado el porcentaje de retención que se aplica al momento de 

contratar un servicio de asistencia técnica? 

18. ¿Qué información se debe revelar en los estados financieros acerca de la asistencia 

técnica generada durante la contratación de dicho servicio? 

19. ¿Cuáles son las consecuencias que se presentan al momento de incumplir 

requisitos mínimos para que un servicio sea considerado como asistencia técnica, 

y en qué estado financiero se ve reflejado? 

20. ¿El porcentaje de reparos tributarios por el servicio de asistencia técnica implica 

un elevado gasto para su empresa? 

21. ¿En base a su experiencia, cuál sería la multa por no pagar el impuesto a la renta 

un servicio de asistencia técnica? 

22. ¿Qué porcentaje refleja el gasto de servicio de asistencia técnica en sus estados de 

resultados?  

23. ¿Son deducibles todos los gastos incurridos en la contratación del servicio de 

asistencia técnica? 

24. ¿Existe un límite para la deducción de gastos cuando se contrata un servicio de 

asistencia técnica? 
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Anexo c: Encuesta 

ENCUESTA 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, agradece su participación para 

el 

desarrollo de la presente investigación académica de la carrera de contabilidad titulada: 

Evaluación de la Asistencia Técnica y su impacto tributario en las empresas 

inmobiliarias en el distrito de Surquillo, año 2019. La información proporcionada será 

exclusivamente utilizada para fines del desarrollo de nuestra investigación académica, por 

lo cual será tratada de manera confidencial. 

 

Nombre y apellidos: 

Empresa: 

Cargo: 

 

A continuación, señale con un aspa el nivel de acuerdo o desacuerdo en el que se 

encuentre respecto a los siguientes enunciados: 

 

1. Totalmente en desacuerdo                2. En desacuerdo    

 

 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo       4. De Acuerdo        5. Totalmente de acuerdo 
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ASISTENCIA TECNICA 1 2 3 4 5 

Identificación de servicios de asistencia técnica 

 

 

1 

Son claros los elementos para la 

identificación del servicio de asistencia 

técnica.  

   

 

  

 

2 

La clasificación diversificada que 

extiende el concepto de asistencia técnica 

debería incluir otros servicios o añadir otros 

en especial. 

     

 

 

3 

El servicio de asistencia técnica debe 

estar ligado de acuerdo con el giro de 

negocio de la empresa. 

     

Requisitos de asistencia técnica  

 

 

4 

Está de acuerdo con el concepto de 

servicio especializado para la ejecución de 

la actividad como un requisito de asistencia 

técnica. 

     

 

 

5 

 

Los conocimientos adquiridos en el 

servicio de asistencia técnica cumplen lo 

descrito en los requisitos de servicios 

especializados. 

     

 

6 

El ciclo económico productivo de la 

empresa forma parte en la contratación de 

un servicio de asistencia técnica.  
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Renta de fuente peruana 

 

 

7 

El servicio de asistencia técnica se 

determina mediante el criterio de renta de 

fuente peruana mediante la utilización 

económica en el país. 

     

 

8 

Considera correcto el porcentaje de 

retención en el servicio de asistencia 

técnica. 

     

 

 

9 

Los convenios de doble imposición 

aportan beneficio para una contratación de 

servicio de asistencia técnica. 

 

     

Sanciones e infracciones 

 

 

10 

Las auditorías internas ayudan en la 

identificación de posibles errores en la 

utilización de la asistencia técnica. 

     

 

11 

Existen porcentajes de gradualidad ante 

una posible contingencia por infracción de 

asistencia técnica. 

     

 

 

12 

El grado de gradualidad de multas 

aplicadas para este servicio, está en 
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concordancia con la complejidad del 

concepto. 

IGV NO DOMICILIADO      

Cálculo 

 

 

13 

En su empresa toman el crédito del IGV 

no domiciliado una vez pagado el impuesto 

del IGV de la factura por un servicio de 

asistencia técnica. 

     

 

 

14 

En su empresa consideran la fecha de la 

operación para el cálculo del IGV no 

domiciliado antes de realizar la operación. 

     

 

15 

Se tiene un tipo de cambio estático que 

beneficie a ambas partes para efectos de 

pago de impuesto. 

     

Reconocimiento 

 

 

16 

El servicio de asistencia técnica está 

gravado con IGV independientemente de la 

utilización económica. 

     

 

 

 

17 

Influye la utilización económica en el 

país para efectos del reconocimiento del 

IGV no domiciliado al momento de 
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pretender una contratación de asistencia 

técnica. 

 

18 

Toda operación brindada por un sujeto 

no domiciliado en especial la de asistencia 

técnica está sujeta al pago del IGV. 

     

Momento del pago 

 

 

 

19 

En su empresa realizan la anotación del 

comprobante en el registro de compras en 

el momento de realizar el pago por la 

retención del impuesto a la renta. 

     

 

 

20 

Existen diferentes canales virtuales o 

físicos para realizar el pago del IGV no 

domiciliado.  

     

 

21 

El concepto de prórrogas en el pago de 

IGV no domiciliado es aplicable para estos 

tipos de servicios. 

     

IMPUESTO A LA RENTA       

Adiciones   

 

 

22 

En su empresa asumen el impuesto a la 

renta cuando no se llega a un acuerdo con 
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el proveedor por el servicio de asistencia 

técnica. 

 

 

 

23 

En su empresa se considera que los 

aspectos para que se vuelvan gastos 

deducibles se deberían ampliar o modificar 

algunos puntos tipificados en la norma. 

 

     

 

24 

Las adiciones temporales tienen un 

periodo de caducidad para que se vuelvan 

deducibles, ocurre lo mismo para el 

servicio de asistencia técnica.  

     

Deducciones 

 

25 

Considera que el cambio de la norma en 

asistencia técnica afecta el flujo de efectivo 

de su empresa. 

 

     

26 Todo servicio adquirido por asistencia 

técnica se debe considerar como gasto 

deducible. 

     

27 Es factible recuperar la mayoría de las 

adiciones temporales por incumplimiento 

de algún requisito escrito en la norma, para 
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que califique como deducible en el periodo 

declarado.  

 

 

 

 

                                                                                                        Firma  
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Anexo d: Validación del experto  

          Nota: Elaboración Propia.  
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Nota: Elaboración Propia.  
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Matriz de Operacionalizacion de Variables 
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Nota: Elaboración Propia.  
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Nota: Elaboración Propia.  


