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CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA  
 
 

Gonzalo La Torre Osterling(*) 
 
 

La presente ponencia tiene como objeto analizar el concepto de “asistencia técnica” 
introducido por el Decreto Supremo 086-2004-EF, presentando su alcance y conteni-
do, así como los vacíos, incongruencias y hasta ilegalidades que, en nuestra opinión, 
presenta la referida disposición. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2003, fecha en que entró en vigencia el Decreto Legisla-
tivo 945 (norma que introdujo la asistencia técnica en nuestra legislación), el criterio 
para gravar las actividades comerciales prestadas por sujetos no domiciliados era, 
exclusivamente, de territorialidad. 
 
En efecto, sólo calificaban como rentas de fuente peruana, aquellas derivadas de ser-
vicios prestados dentro del territorio nacional.  En este sentido, si una actividad era de-
sarrollada íntegramente en el exterior, no cabía ninguna duda que ésta no se encon-
traba alcanzada por el Impuesto a la Renta. 
 
Para solucionar las controversias que se generarían respecto de servicios que, por su 
naturaleza, son prestados parte en el territorio nacional y parte en el extranjero, el has-
ta ahora vigente artículo 48 de la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante la LIR) re-
gula dichos servicios, estableciendo, de manera presuntiva, el porcentaje de la retribu-
ción que se entiende como de “fuente peruana”. 
 
Así por ejemplo, el referido artículo dispone que el transporte marítimo y aéreo entre el 
país y el exterior, generan una renta de fuente peruana equivalente al 2% y 1%, res-
pectivamente, de los ingresos brutos.  Presunción similar se efectúa con las activida-
des de seguros, alquiler de naves y aeronaves, servicios de telecomunicaciones, entre 
otras, claro está, cada una con sus respectivas tasas diferenciadas. 
 
Como una especie de “cajón de sastre”, hasta la entrada en vigencia del Decreto Le-
gislativo 945, encontrábamos que el artículo 48 de la LIR regulaba en su inciso d) los 
denominados “servicios técnicos”, a los cuales se les aplicaba la tasa del 40%. 
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De esta manera, quedaba claro que a todos aquellos servicios no incluidos en los de-
más incisos del artículo 48 de la LIR, que sean prestados parte en el Perú y parte en el 
exterior, se les aplicaba una tasa efectiva del 12% sobre los ingresos brutos. 
 
Este concepto (servicios técnicos) ya no se encuentra vigente, por lo que aquellas acti-
vidades no comprendidas en el artículo 48 de la LIR que sean prestadas parte en el te-
rritorio nacional y parte en el extranjero ya no gozan de una regulación específica, sal-
vo que califiquen como “asistencia técnica”, concepto sobre el que referiremos en las 
siguientes líneas. 
 
II. DECRETO LEGISLATIVO 945 
 
Dentro de los cambios introducidos por esta norma, uno de los más significativos pero 
sobre todo, que ha generado mayor controversia respecto a su interpretación, es aquel 
referido a la denominada “asistencia técnica”. 
 
Efectivamente, modificando el criterio de territorialidad vigente por muchos años, el 
Decreto Legislativo 945 modificó el artículo 9 de la LIR, introduciendo como supuestos 
de renta “de fuente peruana”, las obtenidas por “servicios digitales” y por la “asistencia 
técnica”, utilizados económicamente en el país.  Sobre los servicios digitales nos ocu-
paremos en otra oportunidad. 
 
Lamentablemente, la disposición emitida por el Poder Ejecutivo no contuvo una defini-
ción de lo que debe entenderse por “asistencia técnica”, lo cual, en un principio, gene-
ró una serie de discusiones jurídicas sobre el tema, las cuales, aparentemente, llega-
ron a su fin con la publicación del Decreto Supremo 086-2004-EF (4 de julio de 2004), 
norma que incorporó al Reglamento de la LIR la definición de dicho concepto. 
 
No debe pasar inadvertido que sea una norma reglamentaria la que establezca un 
concepto que, en definitiva, determina cuál es el hecho imponible (renta de fuente pe-
ruana) sujeto a tributación. 
 
Por ello, resulta comprensible la posición de aquellos que sostienen que, dado que 
nuestra Constitución Política y el Título Preliminar del Código Tributario, reservan la fi-
jación de la base imponible a una norma con rango de ley, el Reglamento de la LIR es 
ilegal en la parte referida a la asistencia técnica.  Dentro de esta tesis, se ha llegado a 
sostener que, al no contar con una definición (legal) de este concepto, el Estado Pe-
ruano (particularmente la Administración Tributaria) no podría exigir el Impuesto a la 
Renta por aquellos servicios prestados fuera del territorio nacional, a pesar que califi-
quen como asistencia técnica. 
 
No obstante que compartimos plenamente la idea que el Reglamento es ilegal en este 
extremo (por ser una materia reservada de manera exclusiva a una norma con rango 
de ley), reservaremos esta discusión para otro momento y analizaremos el alcance de 
la definición establecida por el Reglamento, la cual, como veremos a continuación, 
ofrece una serie de interrogantes adicionales que no hacen otra cosa que generar en 
los contribuyentes una serie de dudas respecto a su correcta aplicación. 

 
III. DEFINICION DE ASISTENCIA TECNICA 
 
El inciso c) del artículo 4-A del Reglamento de la LIR (modificado por Decreto Supre-
mo 086-2004-EF) define a la “asistencia técnica” como: 
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“todo servicio independiente, sea suministrado desde el exterior o en el país, por 
el cual el prestador se compromete a utilizar sus habilidades, mediante la aplica-
ción de ciertos procedimientos, artes o técnicas, con el objeto de proporcionar 
conocimientos especializados, no patentables, que sean necesarios en el proce-
so productivo, de comercialización, de prestación de servicios o cualquier otra 
actividad realizada por el usuario”.  (El subrayado es nuestro). 

 
En consecuencia, de lo señalado en el párrafo precedente, se desprende que para que 
se configure la Asistencia Técnica, deben concurrir de manera conjunta los siguientes 
requisitos:  
 
a) Que se trate de un servicio independiente. 
 
b) Que el servicio prestado tenga como objeto proporcionar o transmitir conoci-

mientos especializados no patentables. 
 

c) Que los conocimientos especializados no patentables que se proporcionen sean 
necesarios en el proceso productivo, de comercialización, de prestación de servi-
cios o cualquier otra actividad realizada por el usuario. 

 
Asimismo, el referido inciso c) establece que no califican como “asistencia técnica” los 
siguientes supuestos: 

 
i)  La contraprestación pagada a trabajadores del usuario por los servicios que 

presten al amparo de su contrato de trabajo. 
  
ii) Los servicios de marketing y publicidad. 
 
iii) Las informaciones sobre mejoras, perfeccionamientos y otras novedades relacio-

nadas con patentes de invención procedimientos patentables y similares. 
 
iv) Las actividades que se desarrollen a fin de suministrar las informaciones relati-

vas a la experiencia industrial, comercial y científica a las que se refieren los ar-
tículos 27 de la LIR y 16 de su Reglamento (artículos referidos al tema de las re-
galías). 

 
v)  La supervisión de importaciones. 
 
Adicionalmente, señala que la asistencia técnica comprende el adiestramiento de per-
sonas para la aplicación de los conocimientos especializados no patentables. 
 
A continuación pasamos a desarrollar cada uno de los requisitos señalados en el con-
cepto general:  
 
1. La Asistencia Técnica como un servicio independiente 
 
Al respecto cabe precisar que, como negocio jurídico, la asistencia técnica se tipifica 
como un contrato cuyo objeto es la prestación de servicios y, más específicamente, 
como una prestación de hacer. 
 
Por tanto, se exige que sea un servicio que comprometa al prestador a utilizar sus ha-
bilidades mediante la aplicación de ciertos procedimientos, artes o técnicas. 
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En ese sentido, cabe distinguir a la asistencia técnica de todas aquellas operaciones 
que no consisten en un hacer sino en la concesión o entrega (obligación de dar tempo-
ral o definitiva) de un bien o derecho, aunque en virtud de tal concesión se advierta al-
gún grado de transferencia tecnológica o de conocimientos especializados. 
 
Como puede observarse, una de las principales características de la “asistencia téc-
nica” (de acuerdo a la definición general del Reglamento de la LIR) es que no es una 
actividad “de resultados”.  Las actividades de resultado que, por voluntad del legisla-
dor, han querido ser considerados como “asistencia técnica” (a pesar de no encajar en 
la definición general) han tenido que ser incluidas expresamente de manera especial.  
Sobre ellas nos referiremos más adelante. 
 
Ahora bien, al hacer referencia la norma a un servicio “independiente”, debe entender-
se que en dicho concepto no se comprenden servicios que si bien podrían ser alta-
mente especializados, se brinden al amparo de un contrato de trabajo en donde exista 
una relación de dependencia. 
 
Adicionalmente, debido a que no se hace distinción alguna, el servicio de “asistencia 
técnica” podría ser prestado tanto por una persona natural como jurídica, exigiéndose 
únicamente que el servicio sea prestado por una persona independiente (ajena) de la 
empresa con la que no existe un vínculo laboral. 
 
Sobre el particular, resulta incomprensible que al establecer la tasa de retención del 
Impuesto a la Renta aplicable a la “asistencia técnica”, el artículo 56 de la LIR dispon-
ga que la tasa del 15% se aplica única y exclusivamente si el usuario local presenta a 
la SUNAT una declaración jurada expedida por la empresa no domiciliada. 
 
Ello quiere decir que a las personas naturales no domiciliadas que presten servicios de 
“asistencia técnica” no se les puede aplicar la tasa de 15%, debiéndosele retener el 
30%.  La desigualdad de trato en estos casos es evidente, aunque una acción distinta 
a una modificación legislativa parece bastante improbable de realizar en la práctica. 
 
Finalmente, cabe tener presente que nada impide que los servicios de asistencia técni-
ca sean prestados por un domiciliado en el Perú.  Sin embargo, y sin perjuicio que lo 
común es que el prestador del servicio de asistencia técnica sea un extranjero, cabe 
tener en cuenta que el concepto de “asistencia técnica” es relevante para determinar si 
un no domiciliado percibe renta de fuente peruana y, por lo tanto, se encuentra sujeto 
a imposición (normalmente vía retención) en el Perú. 

 
2. La Asistencia Técnica tiene por objeto proporcionar conocimientos espe-

cializados no patentables 
 
La asistencia técnica proporciona conocimientos especializados, esto implica que no 
se trata de cualquier conocimiento o prestación de un servicio; sino sólo de conoci-
mientos que por su envergadura sustenten en buena cuenta que el prestador los trans-
mita, los transfiera al usuario. 
 
Surge entonces la interrogante respecto a cuál sería la diferencia con la definición de 
regalía establecida en el artículo 27 de la LIR.  Recordemos que, de acuerdo a dicho 
artículo, califica como regalía: 
 

“(…) toda contraprestación por (…) la información relativa a experiencia indus-
trial, comercial o científica (entendida como) toda transmisión de conocimientos, 
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secretos o no, de carácter técnico, económico, financiero, o de otra índole referi-
dos a actividades comerciales o industriales, con prescindencia de la relación 
que los conocimientos transmitidos tengan con la generación de rentas de quie-
nes los reciben y del uso que éstos hagan de ellos”. 

 
Notamos dos diferencias sustanciales entre la definición de “regalía” y de “asistencia 
técnica”. 
 
La primera, es que este último concepto versa necesariamente sobre información “no 
patentable”, característica no presente en la regalía. 
 
En efecto, según señala Miguel Angel Torres Morales en su artículo “El contrato de 
Asistencia Técnica”, “elemento diferenciador entre un concepto de asistencia técnica y 
uno de know-how, es que en el primero se transfiere conocimientos de tecnología no 
secretos; mientras que en el segundo, dicha transferencia versa sobre conocimientos 
que necesariamente lo son”. 
 
La segunda, (en nuestra opinión más relevante para el tema que nos ocupa) es que la 
transferencia de conocimientos retribuida con la regalía se limita a eso: a la mera 
transferencia de los mismos (sin perjuicio del uso que de ellos haga quien los recibe).  
En cambio, la “asistencia técnica” implica la utilización de conocimientos especializa-
dos para dar recomendaciones, sugerencias e instrucciones relacionadas al proceso 
productivo. 
 
En efecto, este concepto se encuentra intrínsecamente ligado con el hecho que la 
“asistencia técnica” no es una actividad de resultado, pues siempre debe implicar la 
transmisión o transferencia de conocimientos, no simplemente la resolución de un pro-
blema o asunto técnico, científico, profesional u otro, específico, sin enseñar “el cómo” 
se realiza tal o cual actividad. 
 
Por cierto que encontramos también características o rasgos especiales de cada uno 
de estos conceptos (asistencia técnica y know-how) como son el plazo, la exclusivi-
dad, la forma de pago, entre otros.  Sin embargo, creemos que las diferencias sustan-
ciales son las antes mencionadas. 
 
3. La Asistencia Técnica implica que los conocimientos especializados no pa-

tentables que se proporcionen sean necesarios en el proceso productivo, 
de comercialización, de prestación de servicios o cualquier otra actividad 
realizada por el usuario 

 
Sobre este punto, llama la atención lo amplia que resulta la definición dada por el Re-
glamento de la LIR. 
 
En efecto, por el carácter “técnico” del servicio, parecería razonable pensar que la 
“asistencia técnica” debía encontrarse exclusivamente vinculada a actividades produc-
tivas de bienes.  Sin embargo, lo cierto es que el texto de la norma nos lleva a concluir 
que cualquier tipo de asesoría especializada, califica como “asistencia técnica”. 
 
Así por ejemplo, los servicios legales (aquellos que impliquen el análisis de un caso 
particular y un consejo o recomendación) se encontrarán comprendidos dentro de este 
concepto.  Distinto sería el caso de la simple transferencia de información.  Como se 
puede imaginar, la línea que divide uno y otro servicio es bastante sutil, lo que origina 
que, en la práctica, los contribuyentes se enfrenten a situaciones límite en las que el 
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marco tributario no sea lo suficientemente claro. 
 
Ahora bien, lo que sí ha quedado zanjado es que, necesariamente, el servicio que cali-
fica como asistencia técnica debe formar parte del proceso de producción (de bienes o 
servicios), no calificando como tal las actividades complementarias o accesorias. 
 
Sobre el particular, debemos señalar que mediante informe 015-2004-SUNAT/2B0000 
del 3 de febrero de 2004, ante la consulta si el servicio de control de pureza varietal se 
encuentra comprendido en el numeral 1 del apéndice V de la Ley del Impuesto Gene-
ral a las Ventas (operaciones consideradas como exportación de servicios), en tanto 
asistencia técnica, la SUNAT precisó que debido a que dicho servicio tiene por objeto 
especificar la calidad de semillas vendidas o por venderse al exterior, no calificaría co-
mo un asesoramiento para el cambio o transformación de la empresa extranjera, sino 
que se trataría de un servicio complementario, para quienes adquirirían éstas.  En con-
secuencia, señaló que dicho servicio no encaja dentro del servicio de asistencia téc-
nica. 
 
Con este antecedente, podemos concluir que lo que la LIR pretende gravar como renta 
de fuente peruana no es cualquier tipo de servicio sino sólo aquellos que son altamen-
te especializados y que, a la vez, sean indispensables para el desarrollo de la activi-
dad de la empresa usuaria. 
 
4. Servicios que en cualquier caso deben considerarse Asistencia Técnica  
 
Como habíamos adelantado, el sexto párrafo del inciso c) del artículo 4-A del Regla-
mento de la LIR señala tres supuestos en los que necesariamente existe asistencia 
técnica.  Dichos supuestos son los siguientes: 
 
a) Servicios de ingeniería: La ejecución y supervisión del montaje, instalación y 

puesta en marcha de las máquinas, equipos y plantas productoras; la calibra-
ción, inspección, reparación y mantenimiento de las máquinas, equipos; y la rea-
lización de pruebas y ensayos, incluyendo control de calidad, estudios de fac-
tibilidad y proyectos definitivos de ingeniería y de arquitectura. 

 
b) Investigación y desarrollo de proyectos: La elaboración y ejecución de pro-

gramas pilotos, la investigación y experimentos de laboratorios; los servicios de 
explotación y la planificación o programación técnica de unidades productoras. 

 
c) Asesoría y consultoría financiera: Asesoría en valoración de entidades finan-

cieras y bancarias y en la elaboración de planes, programas y promoción a nivel 
internacional de venta de las mismas; asistencia para la distribución, colocación 
y venta de valores emitidos por entidades financieras. 

 
Como se advierte, en estos tres casos el legislador hizo una ampliación del supuesto 
de hecho de “asistencia técnica” descrito en el concepto general, puesto que en estos 
casos se trata de servicios de resultado que, por su naturaleza, no califican como 
“asistencia técnica”. 
 
Al respecto, resulta oportuno aludir al Informe 021-2005-SUNAT/2B0000 de fecha 1 de 
febrero de 2005, mediante el cual se dio respuesta la consulta respecto a si debe con-
siderarse como asistencia técnica el servicio prestado por un no domiciliado orientado 
a realizar pruebas y ensayos de laboratorio para determinar la pureza de los minera-
les, el cual se efectúa íntegramente en el exterior. 
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La conclusión de la SUNAT fue que, en la medida que el servicio prestado por un no 
domiciliado consistente en la realización de pruebas y ensayos de laboratorio para de-
terminar la pureza de los minerales, implique que se efectúen pruebas y ensayos, in-
cluyendo el control de calidad, el indicado servicio configuraría uno de asistencia técni-
ca, pues el mismo constituiría un "servicio de ingeniería" en los términos descritos por 
el inciso c) del artículo 4-A del Reglamento de la LIR. 
 
Como se aprecia en dicha consulta, SUNAT no realizó un análisis del cumplimiento de 
los requisitos para que se configure un servicio de “asistencia técnica”, sino que sim-
plemente se remitió a la aplicación literal del citado artículo. 
 
No compartimos la opinión de quienes piensan que la posición de SUNAT es equivo-
cada puesto que las pruebas y ensayos no califican como un servicio de ingeniería (de 
acuerdo a la definición de este tipo de actividad). 
 
Estamos de acuerdo con la interpretación de SUNAT debido a que, en uso de la auto-
nomía del derecho tributario, el legislador tiene la facultad de atribuir a conceptos e 
instituciones definiciones distintas a las de su acepción ordinaria.  Por supuesto que 
este comentario parte de la premisa que el legislador tiene la potestad tributaria para 
regular una materia tributaria específica, cosa que como hemos dicho anteriormente, 
no ocurre en el caso de la asistencia técnica. 
 
Ahora bien, resulta de la mayor importancia tener en consideración que las normas de 
excepción que califican a las actividades de ingeniería, investigación y desarrollo de 
proyectos, y asesoría y consultoría financiera como “asistencia técnica”, no obstante 
no estar comprendidas dentro de la definición general, deben ser aplicadas en forma 
restrictiva, justamente, por ser normas excepcionales. 
 
En efecto, según la misma exposición de motivos del Decreto Supremo 086-2004-EF, 
“(…) a opción del legislador, se incorpora en el sexto párrafo del inciso c) del artículo 
4-A del Reglamento de la LIR, tres supuestos en los que necesariamente existe asis-
tencia técnica.  Esta inclusión obligatoria responde al hecho que el citado párrafo pre-
tendió introducir casos de altísima especialización y complejidad en los que se asumía 
que, de todas maneras, dicha asistencia técnica era objeto de prestación.  Así, en es-
tos supuestos la definición debía quedar reducida a casos concretos y de detalle que 
permitieran la interpretación simple de la norma”. 
 
Este reconocimiento del carácter extraordinario de estas disposiciones se enfrenta a 
situaciones en las que, inevitablemente, debemos recurrir a interpretaciones que, mu-
chas veces, pueden resultar bastante complejas. 
 
Si revisamos el concepto de servicios de ingeniería (el cual debe ser leído de manera 
estricta) vemos conceptos amplios tales como “máquina” y “equipos”.  Parecería, por 
ejemplo, que el mantenimiento de automóviles o de aeronaves no podría calificar co-
mo un servicio de ingeniería, pero qué duda cabe que estos bienes califican (de acuer-
do a la definición de la Real Academia de la Lengua Española) como máquinas. 
 
También observamos que únicamente se encuentran comprendidos los servicios de 
ingeniería o de arquitectura “definitivos”, más no los “preliminares” cuando podrían te-
ner las mismas características.  Asumimos que estas actividades preliminares preten-
dieron ser cubiertas con los “estudios de factibilidad”, pero esto no es necesariamente 
cierto. 
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En consecuencia, la aplicación “restrictiva” del Reglamento de la LIR tampoco parece-
ría ser un elemento definitivo de tranquilidad para los contribuyentes, en tanto ésta se 
hace muy complicada en algunos casos. 
 
IV. UTILIZACION ECONOMICA DE LA ASISTENCIA TECNICA 
 
Otro de los requisitos establecidos por el Reglamento de la LIR para que un servicio o 
actividad califique como “asistencia técnica” es que dicho servicio deber ser utilizado 
económicamente en el Perú. 
 
No resulta pues relevante si los servicios son prestados íntegramente en el extranjero, 
parte en territorio nacional y parte en el extranjero, o que sean prestados íntegramente 
en el Perú.  Sólo bastará que la asistencia técnica sea utilizada económicamente en el 
Perú. 
 
Ahora bien, llama la atención lo dispuesto por el segundo párrafo del numeral 1 del ar-
tículo 4-A del Reglamento de la LIR en el sentido que “se presume que un contribuyen-
te perceptor de rentas de tercera categoría que considera como gasto o costo la 
contraprestación por la asistencia técnica, el que cumple con el principio de causalidad 
previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley, utiliza económicamente el servi-
cio en el país”. 
 
Mas allá de la redacción de la norma (que no es muy clara), pareciera que ésta quisie-
ra indicar que se presume que la asistencia técnica “es utilizada económicamente en 
el país”, cuando la empresa (perceptora de renta de tercera categoría) registra como 
costo o gasto la contraprestación por la asistencia técnica y, además, ésta es dedu-
cible para fines de la determinación del Impuesto a la Renta. 
 
Nos preguntamos ¿quiere decir entonces que si la asistencia técnica no es deducible 
para propósitos tributarios (por ejemplo, si es prestada a favor de uno de los accionis-
tas de la empresa a pesar de ser pagada por ésta), no se considera utilizada económi-
camente en el país?  ¿Podría variar el tratamiento tributario aplicable al mismo servicio 
prestado por un sujeto no domiciliado por esta circunstancia?  Creemos que la res-
puesta salta a la vista. 
 
Se podría sostener que esta inconsistencia se ve superada por lo señalado en el primer 
párrafo del comentado numeral 1 del artículo 4-A del Reglamento de la LIR, el cual dis-
pone que la asistencia técnica se entiende utilizada en el país cuando “sirve para el 
desarrollo de las actividades o cumplimiento de sus fines, de personas domiciliadas en 
el país, con prescindencia que tales personas generen ingresos gravados o no”. 
 
No obstante que este punto de vista ayuda a llegar a una solución razonable, nueva-
mente, el texto de la norma no resulta del todo claro, más aún si coexiste con otro dis-
positivo que, en teoría, debería tener alguna razón de ser. 
 
Entendemos pues que, por el bien de los contribuyentes, lo más saludable es derogar 
o eliminar el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 4-A del Reglamento de la LIR. 
 
V. VIGENCIA DEL CONCEPTO DE “ASISTENCIA TECNICA” INTRODUCIDO 

POR EL REGLAMENTO DE LA LIR 
 
1. Cuestión preliminar: la vigencia del Decreto Legislativo 945 
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Para poder analizar la oportunidad en la que entró en vigencia la disposición regla-
mentaria que introdujo la definición de “asistencia técnica” conviene detenernos por un 
instante en verificar si antes de la publicación del Decreto Supremo 086-2004-EF, re-
sultaba aplicable la modificación introducida por el Decreto Legislativo 945 respecto a 
la “asistencia técnica”. 
 
Habíamos dicho al incio de este trabajo que el Reglamento de la LIR podría ser consi-
derado ilegal pues contiene una definición que compete a una norma con rango de ley. 
 
En nuestra opinión, no cabe duda alguna que las disposiciones de excepción introduci-
das por el Decreto Supremo 086-2004-EF (aquellas que consideran como “asistencia 
técnica” a actividades de resultados que no encajan dentro de la definición general) 
son ilegales. 
 
Pero, ¿por qué sostener que únicamente son ilegales las normas de excepción y no la 
definición general establecida también por el Reglamento de la LIR? 
 
La respuesta es muy simple: no obstante que el Decreto Legislativo 945 no contiene 
una definición de lo que debe entenderse por “asistencia técnica”, es claro que pode-
mos encontrar un contenido de este concepto en nuestro idioma.  Y si este concepto, 
es coincidente con aquel reflejado por el Reglamento de la LIR (como de hecho lo es), 
no tendría razón de ser declarar la ilegalidad de esta disposición.  Claro está, si no se 
hubiera dictado el Reglamento, en nuestra opinión, la situación no habría variado. 
 
Sostenemos que el tratamiento tributario aplicable a la “asistencia técnica” establecido 
por el Decreto Legislativo 945 se encuentra vigente desde la entrada en vigencia de 
esta disposición legislativa porque, como ya dijimos, podemos encontrar en la literatu-
ra un significado a este concepto. 
 
Así por ejemplo, según el Diccionario de la Real Lengua Española “asistencia” es la 
acción de asistir y este concepto implica acompañar o ayudar a una persona a realizar 
un acto.  Por su parte, “Técnica” es el conjunto de procedimientos de un arte o ciencia, 
así como la habilidad para utilizar tales procedimientos. 
 
Por lo tanto desde el punto de vista del idioma podría concluirse que “asistencia téc-
nica” es la acción de ayudar o acompañar a una persona a realizar un acto, utilizando 
un conjunto de procedimientos propios de un arte o ciencia. 
 
En el plano técnico un informe de la Comisión Fiscal Internacional1 remitiéndose a la 
legislación tributaria mexicana, se indica que “asistencia técnica” es “la prestación de 
servicios personales independientes por la que el prestador se obliga a proporcionar 
conocimientos no patentables, que no impliquen la transmisión de información confi-
dencial relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas, obligándose con 
el prestatario a intervenir en la aplicación de dichos conocimientos”. 
 
La autora española Cristina Ramirez2 refiere que el contrato de asistencia técnica 

                                                
1  Comisión Fiscal Internacional; “Asistencia técnica pagada a residentes en el extranjero - Implicancias 

fiscales”. 
2  Ramirez Soltero, Yolanda Cristina; “Aspectos Fiscales aplicables a la Transferencia de Tecnología”.  

En: Investigación y Desarrollo en la Reforma Fiscal.  México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2002.  Pág. 155. 
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constituye “la prestación de servicios a personas independientes por los que el presta-
dor se obliga a proporcionar conocimientos no patentables, que no impliquen la trans-
misión de información confidencial relativa a experiencias industriales, comerciales o 
científicas, obligándose con el prestatario a intervenir en la aplicación de dichos cono-
cimientos”. 
 
Por otro lado, la Administración Tributaria chilena3 ha definido el término asistencia 
técnica como “aquellos servicios profesionales o técnicos que una persona o entidad 
conocedora de una ciencia o técnica presta a través de un consejo, informe o plano”. 
  
De lo expuesto puede concluirse que en la “asistencia técnica”, el prestador del servi-
cio se obliga a proporcionar sus conocimientos intelectuales especializados mediante 
informes, planos, consejos o mecanismos similares. 
 
Considerando que existe una definición del concepto de “asistencia técnica”, creemos 
que, al entrar en vigencia el Decreto Legislativo 945, éste resulto plenamente aplicable 
en lo que a la “asistencia técnica” se refiere. 
 
Al respecto, resulta particularmente ilustrativo lo resuelto por el Tribunal Fiscal a través 
de la Resolución 464-2-2001, en el sentido que “durante el período acotado no existió 
norma que definiera qué debía entenderse por utilización económica del servicio en el 
exterior, por lo que procede remitirse a la definición gramatical de la palabra “utilizar”, 
que según el Diccionario de la le Lengua Española de la Real Academia Española sig-
nifica (…)”. 
 
Como puede observarse, a criterio del Tribunal Fiscal, el hecho que la Ley no defina 
un concepto, no necesariamente implica que ésta sea inaplicable, debiéndose tomar 
como referencia, otras fuentes, tales como las definiciones del Diccionario de la Len-
gua Española. 
 
2. Reglas de vigencia para normas reglamentarias 
 
Sabemos que de conformidad con la Norma X del Título Preliminar del Código Tributa-
rio, no obstante que, como “regla general” (la práctica nos dice que ésta es la excep-
ción), los reglamentos rigen desde la entrada de la ley reglamentada, cuando se pro-
mulguen con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley (como el caso del De-
creto Supremo 086-2004-EF), rigen desde el día siguiente de su publicación, salvo dis-
posición en contrario del Reglamento (éste es el caso típico del “precísese” o “aclá-
rese”). 
 
En consecuencia, no podría sostenerse que las normas excepcionales del Decreto Su-
premo 086-2004-EF se encuentran vigentes desde el 1 de enero de 2004, fecha en 
que entró en vigencia el Decreto Legislativo 945.  Primero, porque su publicación es 
posterior a dicha fecha; y segundo, porque no estamos ante disposiciones aclaratorias.  
Al respecto, no queda ninguna duda que ellas han modificado (de manera ilegal) el 
Decreto Legislativo 945 (el concepto de “asistencia técnica”). 
 
Por ello, en principio, las normas excepcionales del Decreto Supremo 086-2004-EF 
habrían entrado en vigencia el 4 de julio de 2004. 

                                                
3  Chile.  Servicio de Impuestos Internos (SII).  Oficio 1298, del 29.03.2001.  Subdirección Normativa, 

Dpto. Impuestos Directos:  http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/adminis/2001/otras/ja192.doc. 



Concepto de Asistencia Técnica 
 

No obstante, de acuerdo con el artículo 74 de nuestra Constitución Política, las leyes 
relativas a tributos de periodicidad anual (como ciertamente es el Impuesto a la Ren-
ta), rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. 
 
En consecuencia, no queda sino concluir que las normas de excepción del Decreto 
Supremo 086-2004-EF entraron en vigencia el 1 de enero del año 2005 (si es que no 
son ilegales). 
 
3. Sétima Disposición Transitoria del Decreto Supremo 086-2004-EF 
 
En un intento por sostener que todas las disposiciones del Decreto Supremo 086-
2004-EF (incluyendo las extraordinarias) entraron en vigencia el 1 de enero de 2004 
(con el Decreto Legislativo 945), la Sétima Disposición Transitoria de este Decreto Su-
premo dispuso que debía regularizarse el impuesto originado por la “asistencia téc-
nica” (definida por el Reglamento) prestada a partir de la vigencia del Decreto Legis-
lativo 945, declarándose la inaplicación de intereses y sanciones al existir “duda razo-
nable” en la interpretación (artículo 170 del Código Tributario). 
 
Esta disposición resulta curiosa puesto que la duda razonable a la que se refiere el ar-
tículo 170 del Código Tributario es aquella que se genera cuando existe duda respecto 
al sentido de una norma tributaria (problema de interpretación). 
 
Es por ello que el numeral 1 del referido artículo exige la dación de una norma acla-
ratoria sobre el sentido de la norma que genera la duda razonable. 
 
Como resulta evidente, en el caso materia de análisis el Decreto Supremo 086-2004-
EF ha ampliado el concepto de asistencia técnica, no presentándose ningún problema 
de interpretación, por lo que la comentada Sétima Disposición Transitoria adolece de 
razonabilidad. 
 
VI. ALICUOTA: 15 % ó 30% 
 
Como último punto, creemos pertinente referirnos a los requisitos establecidos por las 
normas para gozar de la reducción de la tasa de retención (de 30% a 15%) pero, 
sobretodo, a las implicancias derivados del incumplimiento de tales requisitos. 
 
Sobre el particular, cabe recordar que, de acuerdo con el inciso f) del artículo 56 de la 
LIR, el usuario local deberá obtener y presentar a la SUNAT, una declaración jurada 
expedida por la empresa no domiciliada en que se indique que se prestará la asisten-
cia técnica y registrará los ingresos que se generen, y además un informe de una firma 
de auditoría de prestigio internacional que certifique la prestación efectiva de la asis-
tencia técnica. 
 
Cabe preguntarse ¿Qué sucedería si los usuarios locales incumplen con los requisitos 
antes mencionados?  ¿El incumplimiento de uno de los requisitos significaría el desco-
nocimiento de la aplicación de la alícuota del 15%, aplicándose la tasa del 30%? 
 
Entendemos que, en circunstancias regulares, la exigencia de una formalidad (una 
carta, un certificado, una declaración, etc.) no puede tener carácter constitutivo.  En 
otras palabras, tenemos la firme convicción que, salvo que la ley señale lo contrario, 
una formalidad no puede perjudicar un derecho del contribuyente, correspondiendo a 
éste tramitar el documento o exigencia requerida para que se convalide su derecho. 
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En nuestra opinión, claramente éste es el caso de la certificación por parte de una em-
presa auditora dando cuenta que el servicio ha sido efectivamente prestado, cuyo in-
cumplimiento podría ser materia de una sanción formal. 
 
Pareciera que no ocurre lo mismo con la declaración del prestador del servicio indican-
do que va (en el futuro) a prestar el servicio y a registrar el ingreso correspondiente. 
 
En efecto, notamos en la redacción de la norma una intención del legislador de esta-
blecer que la declaración del prestador de la asistencia técnica sea anterior a la pres-
tación del servicio, lo que no llevaría a concluir que sería imposible subsanar dicha 
omisión en el futuro.  Esto haría que la declaración del prestador del servicio debe de 
haberse cumplido antes de la prestación efectiva de la asistencia técnica. 
 
Situación curiosa se presenta si la obligación de retener el impuesto se origina antes 
de la prestación del servicio (si el pago de la retribución se realiza por adelantado).  Al 
no ser una exigencia legal, creemos que podría sostenerse que no se requiere de la 
declaración, claro que está sujeto a la regularización antes del comienzo de las acti-
vidades. 
 
No obstante lo señalado anteriormente, lo cierto es que la redacción de la norma per-
mite varias interpretaciones y, qué duda cabe, la Administración Tributaria optará por 
la menos favorable al contribuyente.  Por ello, urgen normas que aclaren este tema. 
 
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. Resulta ilegal que mediante un Decreto Supremo (norma reglamentaria) se 

defina cuáles son los servicios o actividades que califican como “asistencia 
técnica”, supuesto que califica como renta de fuente peruana gravado con el Im-
puesto a la Renta.  Debe declararse la ilegalidad de las normas de excepción es-
tablecidas por el Decreto Supremo 086-2004-EF que amplían el concepto de 
“asistencia técnica”. 

 
2. El supuesto de renta de fuente peruana constituido por la “asistencia técnica” se 

encuentra vigente desde el 1 de enero de 2004, pero exclusivamente respecto 
de los supuestos que encajan dentro de la acepción general de este concepto. 

 
3. En caso no se declare la ilegalidad de las normas de excepción establecidas por 

el Decreto Supremo 086-2004-EF, deberá declararse que éstas se encuentran 
vigentes desde el 1 de enero de 2005.  En este sentido, debe revocarse lo dis-
puesto por la Sétima Disposición Transitoria de dicho dispositivo, en tanto no se 
presenta el supuesto de “duda razonable” previsto por el artículo 170 del Código 
Tributario. 

 
4. No existe razón alguna para que la tasa preferencial de 15% se aplique exclusi-

vamente cuando el prestador del servicio sea una persona jurídica. 
 
5. Resulta recomendable que se restrinja el concepto de “asistencia técnica” a acti-

vidades relacionadas con el proceso productivo. 
 
6. En caso no se declare la ilegalidad de las normas de excepción establecidas por 

el Decreto Supremo 086-2004-EF, deben dictarse normas complementarias que 
permitan su correcta interpretación. 
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7. Se sugiere derogar el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 4-A del Regla-
mento de la LIR, en tanto la referencia al carácter deducible para la empresa 
usuaria resulta irrelevante para determinar si la “asistencia técnica” es utilizada 
económicamente en el país. 

 
8. Para gozar de la tasa del 15%, la declaración jurada del prestador de la asis-

tencia técnica debe ser presentada necesariamente a SUNAT antes del co-
mienzo de las actividades.  La certificación de la prestación efectiva por parte de 
una firma de auditores convalida la tasa aplicada.  Debe sin embargo, precisarse 
este entendimiento mediante una norma legal. 

 
Lima, setiembre de 2008. 


