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RESUMEN

El presente trabajo denominado “Tratamiento del impuesto a la renta de no domiciliados
por la utilización de servicios de asistencia técnica en ingeniería brindada a la empresa
Sistemas Técnicos Auxiliares SAC – Perú, año 2014.”, tiene por objetivo aplicar la ley del
impuesto a la renta orientado a los tributos de no domiciliados por la utilización en el país
de servicios de asistencia técnica en ingeniería.

Es por ello, que en el presente trabajo realizamos la aplicación del impuesto a la renta de
no domiciliados, para lo cual se evalúa si el tipo de servicio utilizado en el país califica
como asistencia técnica, asimismo verificamos el cumplimiento de los requisitos formales
y sustanciales exigidos por ley, lo cual permita aplicar la tasa de retención del quince por
ciento (15%) e identificamos el nacimiento de la obligación tributaria para efectuar el pago
del impuesto correspondiente.

Finalmente, debemos precisar que a nivel profesional es de gran aporte conocer la ley del
impuesto a la renta de no domiciliados respecto a los servicios de asistencia técnica, toda
vez que son más frecuentes este tipo de servicios en el Perú.

