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INTRODUCCION
La revaluación de edificios y terrenos y la modificación de vida útil de los
mismos es responsabilidad de la autoridad administrativa llamada a velar por
la protección de los intereses fiscales, en específico, por el fiel y correcto
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.
Para este efecto, la legislación tributaria nacional le ha conferido una serie de
facultades para la eficiente fiscalización de los particulares, potestades que si
bien son ejercidas discrecionalmente, no deben caer en la arbitrariedad o
ilegalidad.
De esta manera, cuenta la autoridad administrativa con una amplia gama de
medios y potestades legales que le permiten comprobar o desvirtuar la
veracidad

y

exactitud

de

las

declaraciones

presentadas

por

los

contribuyentes.
Dentro de los sistemas tributarios, reviste vital importancia la facultad de
comprobar los valores asignados a tal o cual bien u operación, cuando dicho
valor constituye un elemento necesario para la determinación de la base
imponible. Esta comprobación de valores efectuada por la autoridad, es lo
que se denomina en nuestra legislación como la facultad de “tasar”.
La tasación reviste un carácter meramente tributario, por lo que sus efectos y
alcances son esencialmente relativos, y su aplicación debe responder a un
procedimiento lógico, y estrictamente basado en las normas legales
específicas y en los principios del Derecho Tributario.
Para el correcto estudio de esta institución, debemos desentrañar
primeramente la naturaleza jurídica de este mecanismo de control, para así
determinar los elementos necesarios que deben concurrir en su aplicación.
Es por ello que será básico establecer en este estudio si ¿basta con el

análisis de las circunstancias objetivas que rodean la operación, o debe
atenderse adicionalmente a elementos subjetivos en el proceder del sujeto
activo de la infracción?, y si la respuesta fuere que deben considerarse las
circunstancias subjetivas, será necesario establecer cómo deben sopesarse
éstas a objeto de no caer en un régimen arbitrario.
Con el objeto responder a la pregunta planteada, sobre cuál es la naturaleza
jurídica de esta institución, efectuaremos un análisis pormenorizado de las
normas legales principales sobre la materia, las cuales se encontrarán en
distintos textos legales, y respecto de diversos tributos.
Sin duda las disposiciones matrices, y por lo cual le otorgamos un especial
interés, las encontramos en el Código Tributario, y por ello dedicaremos
largos pasajes a éstas disposiciones. Sin embargo, lo anterior no impedirá
que abordemos en los restantes textos legales aquellas disposiciones que
hacen de la tasación un mecanismo de control de efectos muy particulares.
Así es como trataremos temas tal cómo los denominados “precios de
transferencia”, “justificación inversiones”, y “reorganizaciones empresariales”,
entre otros.
No obstante lo anterior, y acto seguido, nos pareció conveniente referirnos, y
hacernos cargo de algunos casos emblemáticos sobre la aplicación de la
facultad de tasar en respectivas operaciones o situaciones, que han
suscitado distintas interpretaciones por parte de la autoridad y de la doctrina
nacional, todavía escasa.
Por último, anexaremos a este trabajo jurisprudencia administrativa que
puede ilustrar la interpretación práctica que se ha dado a esta materia,
citaremos algunas instrucciones de la autoridad, y alguna
judicial, vinculada a nuestro estudio.

jurisprudencia

Creemos que la importancia del tema tratado en esta tesis radica en que esta
institución adquirirá cada vez mayor vigencia y notoriedad, debido
principalmente a la globalización y al comercio internacional.
Adicionalmente, creemos que

el eventual nacimiento de los tribunales

tributarios dará una mayor especialización a los jueces, quienes serán los
llamados a determinar el sentido y alcance de las facultades de fiscalización
ejercidas por la autoridad administrativa en cuanto a la revaluación de
edificios y terrenos y modificación de vida útil de los mismos.
Pretendemos con este trabajo iniciar la discusión respecto de este
mecanismo de control, que ha tenido escaso estudio y atención por parte del
medio, y que amerita un mayor análisis por parte de los funcionarios del
Servicio de Impuestos Internos, de los Tribunales de Justicia y de los
contribuyentes, en general, que pueden verse afectado con ella.
Al inicio del presente proyecto se desarrolla la sección preliminar, la cual
está compuesto por la dedicatoria, agradecimiento, introducción, índice.
Primer Capítulo: Se desarrolla el planteamiento del problema, donde se
expone la situación actual del problema a investigar, los objetivos del
problema, así como la hipótesis y justificación de la investigación
Segundo Capítulo: Se expone el marco teórico tomando como referencia el
tema central
Tercer Capítulo: se efectúa la aplicación práctica de la investigación
Luego se da a conocer las conclusiones, sugerencias, así mismo las
bibliografías, direcciones electrónicas y anexos.

RESUMEN
La investigación titulada “Revaluación de edificios y terrenos y modificación
de vida útil en la UGEL Norte de Arequipa”, es una investigación que tiene
como objetivo general determinar la aplicación de la revaluación de edificios
y terrenos de la UGEL Norte de Arequipa, y su incidencia en el manejo de la
protección de los intereses fiscales; cuya hipótesis que ha sido corroborada,
manifiesta que la revaluación de edificios y terrenos y la modificación de vida
útil de es de vital importancia para velar por la protección de los intereses
fiscales.
Dentro de su metodología, es de diseño No Experimental de tipo
Transaccional o Transversal Descriptivo; correspondiendo al tipo de
investigación documental, por lo que la población y muestra, estaría referida
a los edificios y terrenos que corresponden a la UGEL Norte de Arequipa y,
dentro de las técnicas de análisis se utilizó el análisis documentario, que
permitirán establecer una situación respecto a la revaluación de edificios y
terrenos de la UGEL Norte de Arequipa

ABSTRACT

The research entitled "Revaluation of buildings and land and modification of
life in the North UGELs of Arequipa" is an investigation that has as its overall
objective to determine the application of the revaluation of buildings and
grounds of the North UGELs of Arequipa, and its impact in managing the
protection of the fiscal interests; whose hypothesis that has been confirmed, it
said that the revaluation of buildings and land and modification of service life
is vital to ensure the protection of the fiscal interests .
In its methodology, design is not Transactional or Transversal Experimental
Descriptive type; corresponding to the type of documentary research, so that
the population and show, would be referred to the buildings and land that
belong to the North of Arequipa UGELs and within analysis techniques the
documentary analysis was used, that will establish a situation with the
revaluation of buildings and grounds of the North UGELs of Arequipa

CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.

Identificación del problema
La Revaluación de los Bienes del Activo Fijo es el incremento Neto del
Valor, originado por las revaluaciones de activos, que representa el
ajuste de la vida útil futura e incremento del valor en libros para
corregir en algunos casos los valores del activo completamente
depreciados y reflejar su incidencia y en otros actualizar los valores o
cifras que excede a su costo histórico producto de la tasación
practicada por profesional competentes, al calificar el activo fijo que
tiene un valor de utilización económica después de haber cumplido su
vida útil en realidad el excedente de revaluación constituye el valor de
la diferencia entre la revaluación o revalorización del activo fijo menos
la revaluación o revalorización de la depreciación.
Entendiéndose como tal, el valor recuperable por el uso futuro de los
bienes de inmuebles, maquinarias y equipos, que aún tienen vida
futura.
La revaluación de activos se entiende como el mayor valor atribuido a
un activo fijo producto de una nueva valorización complementaria,
sustentado de un informe de tasación realizado por un profesional
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experto e independiente debido a la necesidad de seguir manteniendo
el activo con valores iguales a su utilidad económica futura o potencial
de servicios futuros por lo que la revaluación exige seguir
manteniendo un activo a su costo actualizado menos su depreciación
acumulada, siendo este su valor razonable.El 28 de junio del 2016 se aprobó la Directiva Nº 005-2016-EF/51.01
“Metodología para el reconocimiento, medición, registro y presentación
de los elementos de propiedades, planta y equipo de las entidades
gubernamentales”
Las Oficinas de Patrimonio y Contabilidad o quienes hagan sus veces,
deberán, previo al registro en el aplicativo informático, realizar una
conciliación de los saldos al 31.12.13 de Edificios y Terrenos.
Todos los bienes de inmuebles, maquinaria y equipo fueron corregidos
en su expresión de valor desde 1990 hasta el 31 de diciembre de
2004, como parte del ajuste integral por inflación. Los cambios
económicos producidos en el Perú a partir de esa fecha, pero en
particular en los años más recientes, incluyeron la revalorización
significativa, por cambios específicos en el sector inmobiliario, de
terrenos y construcciones, sin que de manera paralela, los valores
contables reflejaran esos incrementos.
Al respecto, el valor razonable de terrenos y edificios es generalmente
su valor de mercado para uso existente, lo que permite un uso
continuo del activo en el mismo negocio o en negocios similares. Este
valor se determina por la valuación normalmente realizada por los
tasadores profesionalmente calificados.
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El valor razonable de los terrenos y edificios, es generalmente su valor
de mercado determinado según tasación.
Un proceso de revaluación está relacionada a una medición posterior
practicada a los bienes del activo fijo, el cual tiene como finalidad la
presentación de éstos en los estados financieros, así se tiene que toda
empresa, entre las políticas contables permitidas que puede adoptar,
está el Modelo del Costo o Modelo de Revalorización, del cual es de
resaltar que la política elegida, deberá ser aplicada a todos los
elementos que componen una clase de Activos Fijos.
Normalmente, el valor razonable de los terrenos y edificios se
determinará a partir de la evidencia basada en el mercado mediante
una tasación, realizada habitualmente por tasadores cualificados
profesionalmente
Por lo indicado, en la UGEL Norte de la ciudad de Arequipa, se lleva a
cabo esta revalorización de terrenos y edificios, en los asignados a su
jurisdicción, lo que nos lleva a preguntarnos:
 ¿Qué estudios se requieren para consolidar la revaluación de edificios
y terrenos de la UGEL Norte de Arequipa?
 ¿Cómo influye el estado de conservación fisico-arquitectónico en la
revaluación de edificios y terrenos de la UGEL Norte de Arequipa?
 ¿Cuál es la relación entre revaluación de edificios y la protección de
los intereses fiscales?
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1.2.

Formulación del problema
 ¿En qué medida la aplicación de la revaluación de edificios y
terrenos de la UGEL Norte de Arequipa, incide en el manejo de la
protección de los intereses fiscales?

1.3.

Objetivos de la Investigación
1.3.1. Objetivo General
 Determinar la aplicación de la revaluación de edificios y
terrenos de la UGEL Norte de Arequipa, y su incidencia en
el manejo de la protección de los intereses fiscales
1.3.2. Objetivos Específicos
 Identificar las características de estudios y personal
responsable que se requiere para consolidar la revaluación
de edificios y terrenos de la UGEL Norte de Arequipa
 Identificar la influencia del estado de conservación físicoarquitectónico en la revaluación de edificios y terrenos de la
UGEL Norte de Arequipa
 Identificar la relación entre revaluación de edificios y
terrenos de la UGEL Norte de Arequipa y la protección de
los intereses fiscales
 Identificar las facultades que posee legislación tributaria en
cuanto a revaluación de edificios y terrenos
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1.4.

Hipótesis

 La revaluación de edificios y terrenos y la modificación de vida útil de
es de vital importancia para velar por la protección de los intereses
fiscales.
1.5.

Metodología
1.5.1. Elección del diseño
Para la realización de esta investigación se eligió la
investigación

No

Experimental

de

tipo

Transaccional

o

Transversal Descriptivo.
1.5.2. Población y muestra
La población y muestra está constituida por todos los edificios y
terrenos que corresponden a la UGEL Norte de Arequipa
1.5.3. Tipo de investigación
Investigación documental
1.5.4. Técnica de análisis
Dentro de las técnicas de análisis se utilizó el análisis
documentario, que permitirán establecer una situación respecto
a la revaluación de edificios y terrenos de la UGEL Norte de
Arequipa
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes
Luego de haber efectuado las consultas respectivas en las diferentes
Facultades de Ciencias Financieras, Contables y Escuelas de Post
grado a nivel de las Universidades existentes en nuestro medio, en
relación al tema propuesto, se concluye que no existen estudios
similares que traten o aborden dicha realidad; por lo que se considera
que el presente trabajo reúne las características necesarias y
suficientes para ser considerado como una investigación “ inédita”, por
lo que ha sido factible realizar el presente trabajo de investigación.
2.2. Base Legal
 Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector
Público
 Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad
Pública
 RD. N° 011‐2013‐EF/51.01‐”Oficializa las NICSP Edición 2011”
 NICSP 16 Propiedades de Inversión
 NICSP 17 Propiedades, planta y equipo
6

 RD. N° 009‐2012‐EF/51.01 que aprueba el PCG, ampliatorias y
modificatorias



Directiva Nº 005-2016-EF/51.01 “Metodología para el reconocimiento,
medición, registro y presentación de los elementos de propiedades,
planta y equipo de las entidades gubernamentales”
Desde la Perspectiva de los edificios sujetos a modificación de la vida
útil “Todos los Edificios que sean de propiedad del Estado Peruano al
31 de diciembre de 2013”.
“Todos los Edificios que sean de propiedad del Estado Peruano al 31
de diciembre de 2013”.
El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo,
al término de cada periodo anual sobre el que se informe y, si las
expectativas difirieren de las estimaciones previas, los cambios se
contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de
acuerdo con la NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en las
Estimaciones Contables y Errores.

2.3. Importancia de la Revaluación.
Es necesario destacar en el inicio de este trabajo, la importancia
fundamental que la valoración tiene en los ordenamientos tributarios.
En efecto, los criterios legales de valoración como medios de
determinación de las bases imponibles constituyen un elemento
esencial en la configuración del sistema tributario y son indispensables
para su existencia cuando la inmensa mayoría de sus tributos son
tributos variables, es decir, tributos que precisan para determinar la
prestación tributaria, a demás del tipo de gravamen, la base imponible.
7

La valoración no se refiere a que personas o hechos deben ser
gravados, sino a la cuantía en base a la cual deben ser gravados los
sujetos pasivos por los hechos imponibles realizados. Cada uno de los
elementos que sirven para cuantificar la cuota de tributo, la base
imponible y el tipo de gravamen, cumplen funciones distintas. Mientras
que la base pone de manifiesto la mayor o menor intensidad en la
realización del hecho imponible, el tipo de gravamen cumple la función
de señalar la participación que tiene el sujeto activo de la relación
tributaria en la magnitud elegida como base.
La base imponible calculada según los criterios legales de valoración
tiene por objeto medir la capacidad económica relativa o concreta que
se pone de manifiesto en un caso determinado de realización del
hecho imponible. Cada hecho individual tendrá una base imponible
particular que será expresión de su capacidad económica. El tipo de
gravamen en cambio no mide capacidades económicas, sino que se
aplica sobre ellas de forma general una vez han sido medidas en la
base imponible.
Si mediante la valoración se miden capacidades económicas que se
ponen de manifiesto en los distintos bienes, derechos y flujos de
ingresos y gastos, para ser sometidas a gravamen, es claro que nos
encontramos ante una cuestión de naturaleza económica: valorar.
Sin embargo, cuando la valoración es regulada por el derecho, es
evidente que el problema de la valoración adquiere entidad jurídica.
Por esta razón, las normas que regulan los criterios y procedimientos
de determinación del valor han de estar íntimamente conectadas al
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entramado de principios y normas jurídicas que son exponentes de la
justicia tributaria en un Estado de Derecho.
2.4. Revaluación y Derecho Tributario.
La justicia tributaria exige que el sistema de normas de valoración se
encuentre sometido al menos a los principios constitucionales del
Derecho Tributario. Así, la justicia tributaria nacional exige que el
tributo sea racional y justo, respetar el principio de legalidad en el
establecimiento de los elementos esenciales entre los que se
encuentra la base imponible y dentro de ella los criterios de valoración,
seguridad y certidumbre, igualdad en la tributación y el respeto a la
propiedad privada.
Debemos entender inserto en la racionalidad del tributo, el principio de
la capacidad económica, el cual debe estar presente en la elección de
criterios de valoración, pues éstos han de ser los que ayudan a
determinar la base imponible de cada tributo, base imponible que ha
de reflejar necesariamente la capacidad económica relativa que pone
de manifiesto la mayor o menor intensidad con que se ha realizado el
hecho imponible como hecho exponente de la capacidad económica
absoluta. Los criterios de valoración deben valorar los bienes y flujos
de ingresos y gastos de modo que reflejen en términos comparativos
la verdadera capacidad económica que en ellos se pone manifiesto1.
En materia de valoración resulta esencial evitar la discrecionalidad y la
arbitrariedad, y también que instrucciones administrativas puedan
determinar una mayor o menor entidad de la prestación tributaria. Sólo
el legislador puede fijar criterios materiales de valoración.
1

En este sentido, no se justifica, sólo a modo de ejemplo, que para la enajenación de acciones y de derechos sociales, exista un disímil criterio de valoración del costo
tributario.
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El principio de certidumbre del tributo exige saber a que atenerse.
En este sentido, las normas que regulan los criterios y procedimientos
de valoración deben ser claras, sencillas, estables, suficientes y
coherentes, de modo que los administrados puedan prever con
certidumbre la carga que han de soportar sus bienes, rentas y
consumos.
Ese principio exige que puedan evitarse por parte de los órganos
gestores de la Administración cualquier clase de discrecionalidad o
arbitrariedad en los procedimientos de determinación del valor.
2.5. La Comprobación de Valores.
No es posible hablar de la valoración en el Derecho Tributario sin dar
cuenta de la facultad que asiste a la autoridad administrativa en orden
a la comprobación de valores. La facultad de tasar es un elemento
consustancial en todo sistema tributario. No obstante en nuestro país,
pareciere tener un carácter más presencial y preventivo, que práctico y
correctivo, situación que puede variar con una mayor dotación de
fiscalizadores, de información, y de eficiencia por parte de la autoridad
administrativa en el ejercicio de sus facultades.
Finalmente, debemos insistir en que la tasación efectuada por la
autoridad administrativa, entendida como mecanismo de control, debe
estar motivada y ser el resultado de un proceso de deducción lógica,
en donde el órgano administrativo, utilizando unos datos constatados,
alcance un valor que se aparta del declarado por el contribuyente,
pero esa discrepancia debe mantenerse desde los postulados de la
razón conforme a Derecho y no desde la arbitrariedad sin fundamento
jurídico.
10

2.6. Sobre la naturaleza jurídica de la facultad de tasar.
Para entender la naturaleza jurídica de la facultad de tasar, debemos
referirnos previa y conjuntamente, a ciertos conceptos y directrices del
derecho tributario, que dicen relación con esta potestad, y de los
cuales es posible inferir su sentido y alcance. Así es como
intentaremos revisar los conceptos de “deber jurídico”, relativo a las
obligaciones que asume un contribuyente, de “determinación del
impuesto”, como elemento necesario para definir un impuesto, para
finalizar con una calificación de los efectos que conlleva el ejercicio de
la tasación por parte de la autoridad administrativa.
2.6.1. Generalidades.
Constituye un “deber” en sentido jurídico, cualquier necesidad
de observar un determinado comportamiento, positivo o
negativo2.
Los

deberes

positivos

consisten

en

un

determinado

comportamiento que una persona debe observar, con el objeto
principal de registrar o dejar traza de aquellos hechos que
interesa conocer para la determinación del impuesto. Así por
ejemplo, la ley ordena efectuar una declaración jurada de
iniciación de actividades, a inscribirse en el Rol Único Tributario,
etc.
Mientras los deberes tributarios están determinadamente
establecidos en la ley, estando el sujeto obligado a su
observancia, el ejercicio de los poderes conferidos a la
autoridad administrativa está entregado a la discreción de ésta
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y se concretan en cada caso, en meras acciones materiales que
el particular debe soportar, o en autorizaciones a que está
sometida la actividad del particular, o en órdenes que imponen
al ciudadano un determinado comportamiento.
Si bien las facultades las ejerce discrecionalmente, no puede en
ningún caso la autoridad caer en la arbitrariedad.
Asimismo, dichos poderes y facultades no pueden ser
ejercitados sino en las formas, condiciones, y con el específico
fin perseguido por la ley.
2.7. Determinación del Impuesto.
Para establecer si en un caso concreto se ha verificado o no la figura o
tipo previsto por la ley y, consiguientemente, si se debe o no y en qué
medida pagar un impuesto, es necesario, interpretar la respectiva
norma legal, y comparar la situación de hecho existente con aquella
prevista por la ley.
La determinación del impuesto, o si se quiere de la obligación
tributaria, ha sido definida como “el acto o conjunto de actos
emanados de la administración, de los particulares o de ambos
coordinadamente, destinados a establecer en cada caso particular, la
configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el
alcance cuantitativo de la obligación”3.
Una vez realizada la actividad de determinación del impuesto,
podremos saber si se ha verificado la figura o tipo previsto por la ley, si

2
3

Guido Zanobini, Corso di Diritto Amministrativo, Volumen I, Dott. A. Guiffré Editore, Milano, 1950.
Carlos M. Giuliani Fonrouge, Derecho Financiero. Volumen I, Ediciones de Palma 1962.
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cierta persona se encuentra frente a tal hecho en la relación prevista, y
cuál es la base y tasa que nos permite calcular la suma a pagar.
La determinación del impuesto, desde un punto de vista subjetivo,
puede ser de tres tipos: a) la que realiza el contribuyente sin la
intervención de la autoridad administrativa, denominada como
“autodeterminación”; b) la que realiza la autoridad administrativa con la
cooperación eficiente del deudor, denominada como “determinación
mixta”, y c) la que realiza la autoridad fiscal sin la cooperación eficiente
del contribuyente, denominada como “determinación de oficio”.
Precisamente el presente trabajo, trata de uno de los mecanismos
legalmente establecidos, que otorga a la autoridad fiscal la facultad de
determinar la medida del impuesto, con o sin la cooperación del
contribuyente, en la forma y condiciones señaladas en la norma.
2.7.1. Sistemas de Determinación.
La determinación del impuesto que efectúa la autoridad
administrativa, puede realizarse de acuerdo a los siguientes
sistemas:
2.7.2. Sobre base cierta, directa o analítica.
En este caso, la autoridad fiscal cuenta con todos los
antecedentes vinculados al hecho tributario, que le permiten
determinar su efectividad, y la magnitud económica de los
elementos comprendidos en él. El caso más representativo,
corresponde a declaraciones del sujeto pasivo impugnadas por
la administración, lo cual conlleva su rectificación.

13

La determinación sobre base cierta es la forma normal de
determinación, en atención a que el Servicio de Impuestos
Internos, por expreso mandato del artículo 21, inciso 2° del
Código Tributario, no puede prescindir de las declaraciones y
antecedentes presentados o producidos por el contribuyente y
liquidar otro impuesto que el que de ellos resulte, a menos que
esas declaraciones, documentos, libros o antecedentes no sean
fidedignos.
2.8. En base a presunciones legales.
El legislador ha estimado en ciertas ocasiones conveniente establecer
por sí misma determinadas presunciones, entre las cuales podemos
destacar las siguientes:
a) La establecida en el artículo 65 del Código Tributario que, referida
a la comisión de los delitos previstos en el artículo 97 N° 4 del
mismo Código, presume que el monto de las ventas y demás
operaciones gravadas no podrá ser inferior, en un período
determinado, al monto de las compras efectuadas y de las
existencias iniciales, descontándose las existencias en poder del
contribuyente y agregando las utilidades fijadas por los organismos
estatales.
b) La contemplada en el artículo 35 de la Ley sobre Impuesto a la
Renta que, en el evento de que la renta líquida imponible no pueda
determinarse clara y fehacientemente, por falta de antecedentes o
cualquier otra circunstancia, se presume que la renta líquida
imponible de las personas sometidas al Impuesto de Primera
Categoría es igual al 10% del capital efectivo invertido en la
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empresa o a un porcentaje de las ventas realizadas durante el
ejercicio.
c) Si el interesado no probare el origen de los fondos con que ha
efectuado sus gastos de vida, desembolsos o inversiones, el
artículo 70 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, presume que
corresponden a utilidades afectas al impuesto de Primera
Categoría o de Segunda Categoría, según cual sea la actividad
principal del contribuyente.
2.8.1. Sobre base presunta, indirecta o sintética.
Si la autoridad fiscal no ha podido obtener los antecedentes
necesarios para la determinación cierta, sea porque el
contribuyente se ha sustraído a la obligación de presentar la
declaración

o

se

niega

a

exhibir

libros,

registros

o

comprobantes, sea porque los elementos entregados son
incompletos o no merecen fe y tampoco se han podido
conseguir por otros medios, la determinación puede efectuarse
mediante presunciones.
Para este efecto, la autoridad fiscal utiliza indicios o
presunciones, esto es, hechos y circunstancias que, por su
vinculación o conexión normal con los previstos legalmente
como presupuesto material del tributo, permiten inducir en el
caso particular la existencia y monto de la obligación.
En este sentido, podemos señalar que “tasación” es la
denominación que el legislador nacional a utilizado para la
determinación de la medida del impuesto, sobre una base
presunta, indirecta o sintética.
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Cabe destacar que la facultad de tasar es excepcional y sólo
procede en los casos expresamente establecidos por la ley, y si
bien la autoridad administrativa es libre de apreciar los indicios
o presunciones que considere convenientes, debe proceder con
discreción y racionabilidad, quedando completamente excluida
la arbitrariedad.
Entre los casos previstos por la ley, podemos destacar los
siguientes:
a) Cuando el contribuyente no concurre a una citación o no
contesta o no cumple las exigencias que se le formulan, o al
cumplir con ellas no subsana las deficiencias comprobadas o
que en definitiva se comprueben (artículo 64, inciso 1°, del
Código Tributario).
b) Si un contribuyente no presenta declaración estando
obligado a hacerlo (artículo 22 y artículo 64, inciso 2°, del
Código Tributario).
c)

Cuando

las

declaraciones,

documentos,

libros

o

antecedentes presentados o producidos por el contribuyente no
sean fidedignos (artículo 21, inciso 2°, y artículo 64, inciso 2°,
del Código Tributario).
d) En el caso en que se haya cometido alguno de los delitos
previstos en el artículo 97 N° 4 del Código Tributario, el Servicio
de Impuestos Internos debe tasar de oficio y para todos los
efectos legales, el monto de las ventas u operaciones gravadas
sobre las cuales deberá pagarse el impuesto y las multas
(artículo 65 del Código Tributario).
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Si bien los casos antes mencionados se caracterizan por tener
un alcance amplio, existen otras situaciones en que la tasación
se reduce a una estimación del valor de ciertos bienes, entre los
cuales podemos destacar los siguientes:
a) Cuando el precio o valor asignado al objeto de la
enajenación de una especie mueble, corporal o incorporal, o
al servicio prestado,

sirva de base o sea uno de los

elementos para determinar un impuesto, el Servicio de
Impuestos Internos, sin necesidad de citación previa, podrá
tasar dicho precio o valor en los casos en que éste sea
notoriamente inferior a los corrientes en plaza, o de los que
normalmente se cobren en convenciones de similar
naturaleza, considerando las circunstancias en que se
realiza la operación (artículo 64, inciso 3°, del Código
Tributario).
b) En todos aquellos casos en que proceda aplicar impuestos
cuya determinación se basa en el precio o valor de bienes
raíces, el Servicio de Impuestos Internos podrá tasar dicho
precio o valor, si el fijado en el respectivo acto o contrato
fuere notoriamente inferior al valor comercial de los
inmuebles de características y ubicación similares, en la
localidad respectiva y girar de inmediato y sin otro trámite
previo el impuesto correspondiente (artículo 64, inciso 4°,
del Código Tributario).
c) Cuando la venta de establecimientos de comercio y, en
general de cualquiera otra universalidad, se hiciere por
suma alzada, el Servicio de Impuestos Internos tasará, para
17

los efectos del Impuesto a las Ventas y Servicios, el valor de
los diferentes bienes corporales muebles del giro del
tradente comprendidos en la venta (artículos 8, letra f) y 16,
letra d) inciso 2° de la Ley sobre Impuestos a las Ventas y
Servicios).
d) Los diversos casos de tasación de los bienes heredados,
legados o donados a que se refiere el artículo 46 de la Ley
sobre

Impuesto

a

las

Herencias,

Asignaciones

y

Donaciones.
2.9. Efectos de la tasación efectuada por el servicio de impuestos
internos.
Como señalamos, la facultad de tasar permite a la autoridad
administrativa “determinar” la base imponible, o el precio o valor
asignado a la enajenación de un bien mueble, o a un servicio
prestado, concurriendo las condiciones y requisitos legales.
En efecto, la autoridad fiscal puede impugnar el precio o valor que las
partes

libremente

asignan

a

un

contrato,

cuando

estime

fundadamente, que dicho precio o valor ha sido alterado por los
particulares con el fin de disminuir la carga impositiva que la operación
trae aparejada. Así por ejemplo, las partes acuerdan la compraventa
de cien acciones a un precio de un millón de pesos, siendo que el
valor de mercado de esas acciones asciende a diez millones de
pesos.
Otro claro ejemplo lo encontramos en el artículo 38 de la Ley sobre
Impuesto a la Renta, que regula los denominados “precios de
transferencia”.
18

Cabe entonces preguntar ¿cuál es el efecto y alcance de la
impugnación del valor que realiza el Servicio de Impuestos Internos?.
1)

La autoridad fiscal utiliza un mecanismo de determinación del
impuesto, con o sin la cooperación del interesado, mediante la
cual fija, directa o indirectamente, la base imponible de un
determinado

tributo.

Lo

indicado

constituye

un

efecto

privativamente tributario, en cuanto que el único fin es
salvaguardar los intereses fiscales.
2)

La tasación que se efectúa del precio o valor, no afecta en caso
alguno los elementos civiles del acto jurídico de que se trate.

En efecto, no se afecta la validez del contrato tributariamente
impugnado, el cual rige y obliga a las partes en los mismos términos y
condiciones pactados originalmente. Cabe destacar que la obligación
del pago del precio no se altera en su cuantía, siendo la voluntad de
las partes lo determinante.
Lo

anterior,

es

sin

perjuicio

de

las

demás

normas

civiles

eventualmente aplicables, y que pueden llevar a la nulidad del acto,
como es el caso de configurarse el vicio de lesión enorme en una
compraventa. Contrariamente, los efectos civiles posteriores a la
celebración del contrato, podrán tener incidencia tributaria, caso en el
cual, será necesario ajustarse al nuevo escenario.
3)

La tasación se funda, generalmente4, en una “infracción
tributaria”, entendiendo por ésta, “toda violación, dolosa o
culpable, de una obligación, de un deber o de una prohibición

4

Decimos generalmente, porque en ciertos casos la tasación responde a un procedimiento establecido, como sucede en la Ley de
Herencias, Asignaciones y Donaciones.
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tributarios, sancionados por ley”5. El sujeto activo de la infracción
es el contribuyente, quien da origen al hecho ilícito.
Este aspecto resulta fundamental para el claro entendimiento de la
naturaleza jurídica de esta institución, por cuanto opinamos que es
necesaria la concurrencia del presupuesto de antijuricidad en la
conducta del contribuyente, para la aplicación de esta sanción
tributaria.
En efecto, si revisamos las normas matrices de esta facultad,
contenidas en los artículos 64 y 65 del Código Tributario, podemos
apreciar una conducta dolosa o culpable del contribuyente: la no
concurrencia a una citación, el no cumplimiento de las exigencias
formuladas por la autoridad, o la comisión de las infracciones del N° 4
del artículo 97 del mismo Código.
Asimismo, para incurrir en los tipos contemplados en los incisos 3° y
6° del artículo 64, que se refieren a la impugnación de los precios o
valores asignados en la enajenación de bienes muebles o inmuebles,
es necesario que concurra el elemento psíquico de la infracción
constituido por la culpabilidad del agente.
En otros términos, requiere la existencia de dolo o culpa por parte del
contribuyente, en busca de disminuir la carga impositiva. De otra
manera, el precio asignado por las partes, el cual es disímil al de
mercado, responde a un objetivo legítimo que no puede ser
desconocido por la autoridad fiscal.
Lo indicado se encuentra reforzado por la inclusión de los nuevos
incisos 4° y 5° del artículo 64, los cuales vienen en consagrar el
5

Massone Parodi, Pedro. Principios de Derecho Tributario. Edeval, Segunda Edición, 1979.
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principio de la concurrencia de una “legítima razón de negocios” en tal
o cual operación.
2.10. Legislación Vigente.
Abordaremos el estudio de la normativa existente sobre la facultad de
tasar conferida al Servicio de Impuestos Internos, tomando como base
los distintos textos legales que hacen de alguna manera referencia a
ella.
2.10.1. Código Tributario.
2.10.1.1. Disposiciones Legales.
“ARTICULO 64º.- El Servicio podrá tasar la base
imponible, con los antecedentes que tenga en su poder,
en caso que el contribuyente no concurriere a la citación
que se le hiciere de acuerdo con el Artículo 63 o no
contestare o no cumpliere las exigencias que se le
formulen, o al cumplir con ellas no subsanare las
deficiencias comprobadas o que en definitiva

se

comprueben.
Asimismo, el Servicio podrá proceder a la tasación de la
base imponible de los impuestos, en los casos del inciso
2º del Artículo 21º y del Artículo 22º.
Cuando el precio o valor asignado al objeto de la
enajenación

de

una
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especie

mueble,

corporal

o

incorporal, o al servicio prestado,6 sirva de base o sea
uno de los elementos para determinar un impuesto, el
Servicio, sin necesidad de citación previa, podrá tasar
dicho precio o valor en los casos en que éste sea
notoriamente inferior a los corrientes en plaza o de los
que normalmente se cobren en convenciones de similar
naturaleza1 considerando las circunstancias en que
realiza la operación.
No se aplicará lo dispuesto en este artículo, en los casos
de división o fusión por creación o por incorporación de
sociedades, siempre que la nueva sociedad o la
subsistente mantenga registrado el valor tributario que
tenían los activos y pasivos en la sociedad dividida o
aportante.
Tampoco se aplicará lo dispuesto en este artículo,
cuando se trate del aporte, total o parcial, de activos de
cualquier clase, corporales o incorporales, que resulte de
otros

procesos

de

reorganización

de

grupos

empresariales, que obedezcan a una legítima razón de
negocios, en que subsista la empresa aportante, sea
ésta, individual, societaria, o contribuyente del Nº 1 del
artículo 58 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que
impliquen un aumento de capital en una sociedad
preexistente o la constitución de una nueva sociedad y
que no originen flujos efectivos de dinero para el
El Artículo tres, letras a) y b) de la Ley 19.155, D.O. del 13-8-92, intercaló, entre las palabras “mueble” y “sirva” la expresión “corporal o
incorporal, o al servicio prestado”, anteponiendo una coma; además después de la palabra “plaza”, suprimiendo la coma, agregó la frase “o de los
que normalmente se cobren en convenciones de similar naturaleza”.
6
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aportante, siempre que los aportes se efectúen y
registren al valor contable o tributario en que los activos
estaban registrados en la aportante. Dichos valores
deberán asignarse en la respectiva junta de accionistas,
o escritura pública de constitución o modificación de la
sociedad tratándose de sociedades de personas” 2.
En igual forma, en todos aquellos casos en que proceda
aplicar impuestos cuya determinación se basa en el
precio o valor de bienes raíces, el Servicio de Impuestos
Internos podrá tasar dicho precio o valor, si el fijado en el
respectivo acto o contrato fuere notoriamente inferior al
valor comercial de los inmuebles de características y
ubicación similares, en la localidad respectiva, y girar de
inmediato

y

sin

otro

trámite

previo

el

impuesto

correspondiente. De la tasación y giro sólo podrá
reclamarse simultáneamente dentro del plazo de 60 3 días
contado desde la fecha de la notificación de éste último.
La

reclamación

que

se

deduzca

se

sujetará

al

procedimiento general establecido en el Título II del Libro
III de este Código”.
“ARTICULO 65º.- En los casos a que se refiere el
número 4º del Artículo 97º, el Servicio tasará de oficio y
para todos los efectos tributarios, el monto de las ventas
u operaciones gravadas sobre las cuales deberá pagarse
el impuesto y las multas. Para estos efectos se presume
2 Artículo 3, Nº10, de la Ley 19.506, del 30-7-1997.
3
Se reemplazo la expresión numérica “30” contenida en la oración final del inciso cuarto del Artículo 64º, por “60”, conforme al Incisos 3º y 4º
agregados como aparece en el texto, por el artículo 17 de la Ley Nº 19.705, de fecha 20 de Diciembre de 2000.
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que el monto de las ventas y demás operaciones
gravadas

no

podrá

ser

inferior,

en

un

período

determinado, al monto de las compras efectuadas y de
las existencias iniciales, descontándose las existencias
en poder del contribuyente y agregando las utilidades
fijadas por los organismos estatales, tratándose de
precios controlados, o las que determine el Servicio, en
los demás casos.
Se presume que en el caso del aviso o detección de la
pérdida o inutilización de los libros de contabilidad o
documentos a que se refiere el inciso segundo del Nº 16º
del Artículo 97º, la base imponible de los impuestos de la
Ley de la Renta será la que resulte de aplicar sobre el
momento de las ventas anuales hasta el porcentaje
máximo de utilidad tributaria que hayan obtenido las
empresas análogas y similares. El porcentaje máximo
aludido será determinado por el Servicio de Impuestos
Internos, con los antecedentes de que se disponga4”.
2.11. Generalidades.
En términos generales, podemos señalar que los actos, contratos y
toda convención celebrada por los contribuyentes, debe constar en
algún tipo de documentación, necesaria u obligatoria, que acredite su
contenido. En tal categoría se encuentran las escrituras públicas, los
instrumentos privados, los libros de contabilidad, la documentación
tributaria, entre otros. A través de estos medios, que de alguna u otra

4

Inciso agregado en la forma como aparece en el texto por la letra e) del Art.3º de la Ley 18.110, publicada en el D.O. del 26-3-1982, fecha desde
la cual rige conforme al mismo Art. 3º.
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forma llegan al conocimiento del Servicio (obligación de informar
impuesta por la ley a distintas entidades), éste determina la efectividad
y corrección en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por
parte de los contribuyentes, y en especial el pago de los impuestos.
El Servicio no puede prescindir de dicha información, ni de la
entregada por el contribuyente, a menos que se pruebe su falta de
fidelidad o veracidad por parte de la autoridad fiscal, y sólo en tal caso,
el contribuyente deberá desvirtuar mediante otros medios probatorios,
las impugnaciones realizadas.
No obstante lo anterior, el Servicio cuenta con una amplia gama de
medios y facultades legales para comprobar o desvirtuar la veracidad
y exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes, lo
que trae como consecuencia que más allá de las formas, el Servicio
recurra a otras apreciaciones de carácter menos objetivo, que le
permita impugnar las operaciones. Un claro reflejo de lo anterior, lo
constituye la facultad que se le otorga de apreciar las convenciones en
comparación a las realizadas de similar naturaleza en el mercado, o a
la importancia que conlleva la denominada “razón de negocios” dentro
de tal o cual operación.
El Servicio puede examinar y revisar las declaraciones presentadas
por los contribuyentes, los documentos y libros de contabilidad,
solicitar estados de situación, y citar al contribuyente para que
compruebe, rectifique, aclare o amplíe sus declaraciones, pudiendo
practicar las liquidaciones que procedan, y tasar la base imponible.
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2.12. Concepto de tasación.
Esta facultad no tiene un tratamiento orgánico en la legislación
tributaria, por lo cual se debe recurrir a las diversas normas que se
refieren a ella, para desentrañar la naturaleza de esta institución. En
este sentido, podemos señalar como las normas matrices de esta
facultad administrativa, a las contenidas en los artículos 64º y 65º del
Código Tributario. A la vista de estas normas podemos aventurarnos a
entregar la siguiente definición: “Es una facultad que la ley otorga al
Servicio de Impuestos Internos, en virtud de la cual la autoridad
administrativa se encuentra autorizada para fijar o estimar la base
imponible de un impuesto, o los precios o valores que sirvan de base o
sean uno de los elementos para la determinación de un impuesto, en
los casos y bajo las condiciones establecidas por la norma”.
Cabe recordar que las consecuencias del ejercicio de esta facultad,
son de carácter exclusivamente tributario, y afectan al contribuyente
sujeto a algún imperativo impositivo, en cuya determinación participa
el precio o valor de la operación.
2.12.1. Casos en que procede la tasación.
La tasación, dentro del Código Tributario, procede en los casos
que se indican a continuación:
2.12.1.1. Documentación no fidedigna:
Cuando

las

declaraciones,

documentos

libros

o

antecedentes presentados por el contribuyente no sean
considerados “fidedignos” por el Servicio (Artículo 2º,
inciso 2º). Debemos entender por “fidedigno”, su sentido
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natural y obvio, esto es, que “es digno de fe y crédito”.
Al respecto, nos parece que debiera la autoridad
administrativa declarar los antecedentes como no
fidedignos, y mediar, a lo menos, una resolución
fundada

que

lo

indique,

dando

cuenta

de

las

consideraciones de hecho y de derecho que la motivan.
En la práctica, el Servicio derechamente procede a
liquidar, y de tal manera, amplía el plazo de
prescripción.
2.12.1.2. Falta de declaración:
Cuando el contribuyente no presenta declaración
estando obligado a hacerlo (Artículo 22º). En tal evento,
la tasación forma parte de una liquidación.
En estos casos, se requiere obligatoriamente como
trámite previo “la citación”.
2.12.1.3. Impugnación de precio o valores asignados a
bienes muebles:
El Servicio se encuentra facultado para tasar cuando el
precio o valor asignado a las especies sea notoriamente
inferior

a

los

que

normalmente

se

cobran

en

convenciones de similar naturaleza.
Las

condiciones

para

que

proceda

la

tasación

contemplada en el inciso tercero del artículo 64, son las
siguientes:
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a) que se trate de venta o enajenación de bienes
muebles;
b) el bien mueble puede ser corporal o incorporal;
c) que en el impuesto de que se trate, dicho precio o
valor sirva de base para la determinación del
impuesto (ejemplo, IVA en la compraventa); o que
sin ser la base directa sea, sin embargo, uno de los
elementos que de manera directa sirvan para la
determinación de la base imponible;
d) que el precio o valor asignado a la especie vendida
o enajenada, sea notoriamente inferior a los
cobrados normalmente en convenciones de similar
naturaleza;
e) que

esta

disconformidad

debe

considerarse

atendidas las circunstancias en que se realiza la
operación;
En la norma legal citada, se establece que el Servicio
puede hacer uso de esta atribución sin necesidad de
citar previamente al contribuyente.
Resulta de importancia resaltar lo establecido al final del
inciso 3º del artículo 64º, al señalar “...considerando las
circunstancias en que se realice la operación”. Al efecto,
el legislador contempla un elemento subjetivo, que
podemos vincular a un principio implícito en la ley
tributaria referente a la existencia de una “legítima razón
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de negocios” en tal o cual operación. De esta manera,
podemos encontrarnos frente a una operación que
observada

individualmente,

aparezca

como

incorrectamente valorada, con la consecuencia de un
menor tributo, pero que analizada en su contexto, dicha
valoración responda a una legítima justificación, y por
tanto, aceptable desde una perspectiva finalista.
Al efecto, podemos señalar un ejemplo concreto:
El dueño de un 48% de una sociedad anónima, celebra
una promesa de compraventa de acciones, en virtud de
la cual se obliga a vender un 51% de las acciones de la
compañía dentro de un cierto plazo y a un determinado
precio. Para tal efecto, el promitente vendedor adquiere
el 3% restante a un valor mayor (atendido el alza de los
precios de las acciones, prevista la operación), para
luego venderlo al precio acordado en la promesa, que
resulta ser menor al valor de adquisición de ese 3%. Si
se

observa

sólo

la

última

operación,

resulta

incomprensible que un bien adquirido a un cierto precio,
al día siguiente se transfiere a un valor mucho menor,
sin

embargo,

las

circunstancias

legitiman

dicha

actuación, debido a que el vendedor ha realizado un
buen negocio en la venta del paquete accionario, y
deberá pagar impuesto por el mayor valor obtenido en
la enajenación de su participación original.
2.12.1.4. Impugnación de precios o valores asignados a
bienes raíces:
29

En todos aquellos casos en que proceda aplicar
impuestos cuya determinación se basa en el precio o
valor de bienes raíces, el Servicio puede tasar dicho
precio o valor, si el fijado en el respectivo acto o
contrato resulte notoriamente inferior al valor comercial
de los inmuebles de características y ubicaciones
similares, en la localidad respectiva. Al respecto,
destaquemos que no necesariamente debe tratarse de
la enajenación de un bien raíz, sino que de cualquier
tipo de actos o contratos, como por ejemplo un contrato
de arrendamiento de bien inmueble. En este caso, el
Servicio puede girar de inmediato el impuesto sobre la
base de dicha tasación, sin necesidad de citar al
contribuyente

ni

de

practicar

la

liquidación.

La

contrapartida de esta norma, la encontramos en el
artículo 17º Nº 8 inciso final, que permite tasar el valor
asignado en la enajenación de bienes raíces, cuando
aquel es notoriamente “superior” al valor de mercado,
esto guarda relación con la calificación de ingreso no
renta del mayor valor obtenido, y el incremento del
costo del bien para el adquirente, lo que estudiaremos
en detalle al tratar la Ley de Impuesto a la Renta.
El giro resultante de la tasación debe ser notificado al
contribuyente,

el

cual

puede

reclamar

sólo

simultáneamente de la tasación y giro, dentro del plazo
de sesenta días contado desde la fecha de la referida
notificación. Dicho plazo vino a reemplazar el anterior
de treinta días en virtud de la ley Nº 19.398 de 1995,
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con el objeto de uniformar el plazo para reclamar con la
norma del procedimiento general de reclamaciones del
Título II del Libro III del Código Tributario. Recordemos
que el artículo 64 es el que da las normas generales y
particulares acerca de las tasaciones, ya sea de bienes
muebles, corporales e incorporales y las de los bienes
inmuebles. El reclamo de estas tasaciones era en
general de 60 días, excepto en el caso que nos
preocupa, excepción ya solucionada.
Este plazo para reclamar es de días hábiles, por
tratarse de un plazo de días establecidos por el Código
Tributario.
2.13. Tasación de oficio:
De acuerdo con el artículo 65º del Código Tributario, en los casos
contemplados en el Nº 4 del artículo 97º del mismo Código, el Servicio
de Impuestos Internos se encuentra facultado para tasar de oficio para
todos los efectos tributarios el monto de las ventas u operaciones
gravadas sobre las cuales deberá pagarse el impuesto y las multas
correspondientes.
Para estos efectos se presume que el monto de las ventas y demás
operaciones gravadas no podrá ser inferior, en un período tributario, al
monto de las compras efectuadas y de las existencias iniciales,
descontándose

las existencias

en

poder del contribuyente y

agregando las utilidades fijadas por los organismos estatales,
tratándose de precios controlados, o las que determine el Servicio, en
los demás casos (Artículos 65 y 97 Nº 4º).
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Los procedimientos dolosos encaminados a burlar el impuesto, que
contempla el citado Nº 4 del artículo 97, son:
a) Declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan
inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda.
b) Omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos
relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o
a las demás operaciones gravadas.
c) La adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos
dolosamente falseados.
d) El uso de boletas, notas de débito, notas de crédito o facturas ya
utilizadas en operaciones anteriores.
e) El empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o
desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a
burlar el impuesto.
En dichos casos, el Servicio, al tasar de oficio la base imponible, no
está obligado a citar al contribuyente de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 65º de dicho cuerpo legal, aplicable en la especie.
La tasación puede practicarla de acuerdo a la presunción establecida
en dicho precepto, o bien determinarla conforme a los antecedentes de
que dispone.
Por regla general, el Servicio puede proceder a la tasación de la base
imponible de oficio, sin necesidad de gestión previa. Excepcionalmente,
en ciertas situaciones es imprescindible y obligatorio citar previamente
al contribuyente antes de proceder a la tasación que corresponda.
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El inciso 2º del artículo 65 establece, para los efectos de determinar la
base imponible de los impuestos de la Ley de la Renta y a falta de los
antecedentes aceptados por la ley tributaria, una presunción de utilidad
sobre el monto de las ventas anuales, la que será fijada por el Servicio.
El Servicio de Impuestos Internos por Circular Nº 22, de fecha 3 de
mayo de 1982 a este respecto expresa lo siguiente: “Esta presunción es
de carácter simplemente legal, y aplicable en los casos en que el
contribuyente haya dado aviso, o el Servicio haya detectado la pérdida
o inutilización de los libros de contabilidad o documentos que sirvan
para acreditar las anotaciones contables o que estén relacionados con
las actividades afectas a cualquier impuesto, según nueva redacción del
Nº 16 del artículo 97”.
Debe hacerse notar que esta presunción se aplica sólo en los casos de
aviso o detección de pérdida o inutilización, a que se refiere el inciso 2º
del Nº 16 del artículo 97, disposición nueva que se agrega a ese
número por la letra h), Nº 2, del artículo 3º, de la Ley Nº 18.110, o sea,
en los casos en que conforme a esta disposición se hubiere dado el
aviso o detectado la pérdida o inutilización de los libros y
documentación con posterioridad a una citación, notificación o cualquier
otro requerimiento del Servicio que diga relación con dichos libros y
documentación.
La base imponible presunta de los impuestos de la ley de la renta en
estos casos consiste en una cantidad que resulta de aplicar, al monto
de las ventas anuales del contribuyente, un porcentaje cuya
determinación corresponde al Servicio, representativo de la utilidad
tributaria que hayan obtenido empresas análogas o similares.
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2.14. Procedimiento de reclamación.
Las reclamaciones que se deduzcan, se sujetarán al procedimiento
general establecido en el Título II del Libro III del Código Tributario.
2.14.1. Modificación introducida al Artículo 64 por la Ley Nº 19.155.
Sobre dicha materia, el artículo 3º de la Ley Nº 19.155, introdujo
la siguiente modificación en el artículo 64.
“Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el
inciso tercero del artículo 64º del Código Tributario, contenido
en el artículo 1º del decreto ley Nº 830, de 1974:
a) Intercálense entre las palabras “mueble” y “sirva”, la
expresión “corporal o incorporal, o al servicio prestado”
anteponiendo una coma (,), y
b) Agrégase, después de la palabra “plaza”, suprimiéndose la
coma (,) que le sigue, la frase “o de los que normalmente se
cobren en convenciones de similar naturaleza”.”
La primera modificación, tuvo como finalidad original el incluir la
posibilidad de impugnar y tasar el valor asignado en la venta de
acciones. Anteriormente a esta modificación, fue uniformemente
negado por los tribunales a la autoridad la facultad de tasar el
valor en la venta de acciones, si este resultaba ser menor a su
valor comercial, atendido de que para tal efecto, hubiese sido
necesario que la norma contemplase dicha posibilidad, y en
virtud de la interpretación restrictiva que de ella corresponde, no
resultaba correcto ampliarlo a los bienes incorporales. Esto
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queda resuelto con la modificación en referencia, y se agrega
adicionalmente, a la prestación de servicios como operación
sujeta a este mecanismo de control.
La segunda modificación, viene en señalar que cuando no
exista un valor corriente en plaza, o si se quiere “de mercado”,
claramente identificado, se podrá recurrir a operaciones o
convenciones similares o análogas. La calificación de tratarse
de una operación de “similar naturaleza”, otorga un mayor
grado de discrecionalidad y subjetividad en la apreciación que
pueda realizar la autoridad.
2.14.2. Excepción contenida en el Artículo 3º transitorio de la Ley
Nº 19.578.
En la Ley Nº 19.578 de 1998, que modificó diversas materias en
distintos cuerpos legales tributarios, estableció en su artículo 3º
transitorio un beneficio temporal a los contribuyentes que no
puedan utilizar el Impuesto Territorial pagado por inmuebles
cedidos en arrendamiento o en uso de personas relacionadas,
que consiste fundamentalmente en la posibilidad de enajenar
dicho inmueble sin la aplicación del artículo 64 del Código, y
además sin

la

aplicación

del

vicio

de

lesión

enorme

contemplado en el artículo Nº 1.888 y siguientes del Código
Civil, en la medida que se cumplan los siguientes requisitos:
a) La enajenación del inmueble se debe efectuar en el plazo de
dos años contados desde el 29 de Julio de 1998. El plazo
venció el 29 de Julio del año 2000.
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b) El arrendatario o usuario del inmueble debe ser persona
natural.
c) La

persona

natural

debe

estar

relacionada

con

el

contribuyente arrendador.
d) La persona natural debe estar ocupando el inmueble, para si
o su familia, al 29 de Julio de 1998.
En definitiva, el propietario que enajenó dicho inmueble al
arrendatario o usuario, relacionado, como podrían ser los socios
de una sociedad de personas, accionista de una sociedad
anónima, comunero de una comunidad, etc., el Servicio no se
encuentra facultado para tasar la base imponible, y a su vez, no
se configura el vicio de lesión enorme. Para tal efecto, el valor
de la enajenación debe ser el valor neto que tenga el inmueble
para efectos de la Ley de la Renta, determinado de la siguiente
manera:
-

Valor de la adquisición o aporte, según factura, contrato o
convención.

Mas:
-

Impuesto al Valor Agregado que grava la adquisición del
bien cuando éste no constituya crédito fiscal a favor del
adquirente, por ser totalmente irrecuperable.

-

Montaje y acondicionamiento.

-

Mejoras que hayan aumentado el valor del bien y
prolonguen su vida útil.
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-

Intereses directos o indirectos y diferencia de cambios
correspondientes a éstos, hasta la fecha en que entra en
funcionamiento el bien.

-

Otros desembolsos que sean imputables al costo del bien.

-

Revalorizaciones legales normales y extraordinarias.

Menos:
-

Depreciaciones acumuladas de ejercicios anteriores.

El valor determinado de la manera señalada, constituye el valor
neto sujeto a revalorización.
2.14.3. Modificación introducida por la ley Nº 19.705.
Recordemos, que en virtud de lo dispuesto en el articulo 64 del
Código Tributario el Servicio puede tasar el precio o valor
asignado al objeto de la enajenación de una especie mueble
corporal o incorporal que sirva de base o sea uno de los
elementos para determinar un impuesto, cuando dicho precio o
valor fuere notoriamente inferior a los corrientes en plaza o de
los que normalmente se cobren en convenciones de similar
naturaleza considerando las circunstancias en que se realiza la
operación.
A principios del año 2000, fue enviado al Congreso Nacional,
una indicación al proyecto de ley de Oferta Pública de
Adquisición

de

Acciones

(OPAS),

que

introduce

una

modificación al Código Tributario, que tiene por finalidad
establecer reglas claras para los inversionistas que deseen
reorganizar sus empresas, eliminando distorsiones tributarias y
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facilitando que este tipo de procesos sean decisiones de
mercado. El señalado proyecto se transformó en la Ley Nº
19.705 que fue publicada en el Diario Oficial con fecha 20 de
Diciembre

de

2000.

Atendida

la

importancia

de

esta

modificación legal, que intercaló dos nuevos incisos 4º y 5º al
Código Tributario, es que nos referiremos a ella con mayor
detalle.
Dicha reforma legal, tiene como base directa la Circular Nº 68
de 1996, que vino a establecer el criterio del Servicio respecto a
la valorización, para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la
Renta, de los traspasos de bienes originados en las fusiones,
divisiones y otras reorganizaciones en que subsista la empresa
aportante.
Señalemos que en un mercado con una creciente competencia,
las empresas se encuentran en la necesidad de buscar nuevas
fórmulas para reducir costos y mantenerse con rentabilidades
aceptables. Una de las modalidades más frecuente son las
grandes adquisiciones y las fusiones, así como otras formas de
expansión que implican aportes de activos de una a otra unidad
productiva. Se trata de una evolución natural del mercado a
favor de los consumidores o usuarios, y debe facilitarse, o al
menos, no castigarse con altos costos de transacción, tributos o
regulaciones que lo desalienten.
Para lograr un claro entendimiento de la actual normativa legal
sobre la materia, es conveniente referirse a la Circular antes
citada.
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2.15. Precios pagados por suministros de la matriz, agencias o
empresas relacionadas.
En el evento que dichos precios (ahora pagados o adeudados), no se
ajusten a los precios normales de mercado entre partes no
relacionadas, la autoridad también podrá impugnarlos, tomando como
base, además de los señalados en el punto anterior, los precios de
reventa a terceros de bienes adquiridos de una empresa asociada,
menos el margen de utilidad obtenido en operaciones similares entre
empresas independientes. Al respecto, la Circular Nº 3 de 1998 señala
que se entiende, para estos efectos, por precio de reventa aquel que
corresponde a un producto que ha sido vendido a una empresa
independiente y que ha sido adquirido por la vendedora a una
empresa asociada.
Para los dos casos anteriores, si no existen operaciones similares con
empresas independientes, la autoridad administrativa también puede
impugnar fundadamente los precios considerando los valores del
mercado internacional, estando facultada por la ley para pedir
informes al Servicio Nacional de Aduanas, al Banco Central o a
cualquier otro organismo que tenga la información que se requiera.
En cuanto a la tributación aplicable por los mayores ingresos que
resulten de lo comentado en esta letra, se gravarán con el impuesto
único de 35% en el ejercicio a que correspondan, independientemente
del saldo registrado en el FUT del respectivo contribuyente. Lo
anterior, resulta aplicable en virtud de la Ley Nº 19.578 de 1998, que
modificó los incisos 2º y 3º del artículo 21 de la Ley de la Renta, con el
fin de dejar claramente establecido que las rentas que resulten de la
aplicación del inciso 2º y siguientes del artículo 38, en estudio, también
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se deben entender retiradas al término del ejercicio para efectos de
tributar con los impuestos Global Complementario o Adicional o
impuesto único de 35%8.
En cuanto a la naturaleza de este mecanismo de control, podemos
señalar que en definitiva lo que viene a hacer es impugnar “el costo”
asociado al bien, esto es en otras palabras, un mecanismo de control
al “costo rechazado”.
No obstante lo anterior, el artículo 38 sólo resulta aplicable a las
operaciones realizadas con extranjeros relacionados, pero, ¿qué pasa
con las que se realicen entre empresas? Por ejemplo, si una empresa
agrícola acogida al régimen de renta presunta, le vende bienes a una
empresa directa o indirectamente relacionada, a un precio superior al
de mercado, la adquirente obtiene un costo mayor por el bien, y la
enajenadora se mantiene en la presunción de renta. Asimismo, si una
empresa de transporte acogida a renta presunta presta servicios a un
valor mayor al de mercado. En el segundo caso, podría la autoridad
impugnar el exceso del precio como un gasto no necesario para el
cliente aplicando las reglas generales. Pero en el primer caso, no
existe norma expresa que lo controle. No podría aplicar el artículo 38
de la ley porque no se configura la hipótesis allí planteada. ¿Podría
aplicar el artículo 64 del Código Tributario?. No, porque en este caso
el valor asignado no es notoriamente inferior, sino que superior al valor
de mercado.
En definitiva, se podría esperar un futuro control legal a los costos
asignados entre empresas nacionales relacionadas.

8

Ver Capítulo III, punto Nº 1, letra d) de la Circular Nº 57 de 1998, incluido en el último capítulo de este trabajo.
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2.16. Tasación del terreno y de las construcciones por fiscalización del
servicio. (art. 17º)
La ley del ramo contempla como hecho gravado la venta o promesa de
venta de bienes corporales inmuebles de propiedad de una empresa
constructora que hayan sido construidos total o parcialmente por ella.
La base imponible de dicho hecho gravado, lo constituye el precio del
contrato, pudiendo deducir el valor de adquisición del terreno
comprendido en la operación. Dicha deducción no puede ser superior al
doble del valor de su avalúo fiscal, a menos que la fecha de adquisición
del inmueble no haya precedido en tres años a la fecha de la
celebración del contrato de venta o promesa de venta. No obstante lo
anterior, habiendo transcurrido menos de tres años, el Servicio puede
autorizar que se deduzca del precio estipulado en el contrato el valor
efectivo de adquisición del terreno, en consideración al valor de los
terrenos de ubicación y características similares.
Consecuencia de lo anterior, el legislador entregó al Servicio de
Impuestos Internos la facultad de tasar el valor del terreno o de la
construcción, con el fin de evitar que los contribuyentes, aumentando el
valor del terreno o disminuyendo el de la construcción, rebajaran el
monto del impuesto a pagar.
2.16.1. Tasación del terreno.
Si el Servicio estima que el valor de adquisición del terreno es
Notoriamente Superior al valor comercial de aquellos similares
en plaza, a la misma fecha, podrá tasar el terreno en su valor
comercial, fijando el valor de adquisición del terreno que el
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contribuyente podrá deducir del precio de venta o promesa de
venta del inmueble.
2.16.2. Tasación de obras de construcción.
La autoridad fiscal podrá tasar el valor de la construcción,
cuando sea notoriamente inferior a las de igual naturaleza
considerando el costo incurrido y los precios de otras
construcciones similares. Para los efectos de fiscalizar los
costos de edificación, en caso de contratos generales de
construcción gravados con el I.G.V., el Servicio puede exigir a
la

empresas

constructoras

que

presenten

planos

y

presupuestos detallados de las obras, sin perjuicio de las
facultades de examen y revisión de antecedentes que le
confiere el artículo 60º del Código Tributario.
Al respecto, cabe señalar que tanto la urbanización como
asimismo las obras adicionales, complementarias o exteriores,
terminaciones, remodelaciones y rehabilitaciones de inmuebles,
constituyen construcciones de bienes corporales inmuebles
gravados con el I.G.V.
Si el Servicio estima que los costos que el contribuyente declara
haber incurrido son notoria e injustificadamente Inferiores a los
de otras construcciones de igual naturaleza en la localidad
respectiva, podrá fijar el valor de las obras de urbanización o
construcción ejecutadas por el contribuyente, considerando los
precios de otras construcciones similares y los costos incurridos
por el contribuyente, de acuerdo al presupuesto detallado que
éste presente.
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2.17. Base imponible y determinación del i.g.v. en los servicios que se
paguen con bienes corporales muebles o mercaderías del giro del
vendedor. (Art. 19º)
Cuando se dan en pago de un servicio bienes corporales muebles, se
debe considerar como precio del servicio, para los efectos del
impuesto respectivo, el valor que las partes hubieren asignado a los
bienes transferidos.
La disposición en estudio señala que a falta de la determinación del
valor por las partes, la autoridad administrativa podrá fijar el precio del
servicio, a su juicio exclusivo. No obstante aquello, nos parece de toda
lógica que dicho valor no puede ser fijado discrecionalmente, sino que
debe responder a un análisis comparativo con otros bienes en
condiciones similares, esto es, a su valor de mercado.
Sin perjuicio de que la norma no lo señala, la autoridad fiscal podrá
también tasar el valor asignado a los bienes (y que corresponde al
precio del servicio) aún cuando las partes le hayan asignado valor, si
éstos son notoriamente inferiores a su valor corriente en plaza.
El beneficiario del servicio será tenido como vendedor de los bienes
para los efectos de la aplicación del I.G.V., cuando proceda, esto
cuando dé en parte de pago del servicio recibido, bienes corporales
muebles de su giro, afectos al tributo.
Cabe señalar que en el caso contemplado en la norma analizada, se
da la situación de que un mismo hecho devengue dos veces el
Impuesto a las Ventas y Servicios, aplicando en ambos casos la
misma base imponible, constituyéndose las partes tanto en sujetos de
derecho como de hecho en relación a dichos impuestos. En definitiva,
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un mismo hecho, genera dos hechos gravados. En todo caso, es
necesario que el beneficiario del servicio sea habitual en la venta de
los bienes corporales muebles que enajena como pago del precio9.
2.18. Ley de impuesto a las herencias y donaciones.
2.18.1.

Disposiciones Legales.

“ARTICULO 46°. Para determinar el monto sobre el cual deba
aplicarse el impuesto, se considerará el valor que tengan los
bienes al momento de deferirse la herencia en conformidad a
las siguientes reglas:
a) El avalúo con que figuren los bienes raíces en esa fecha
para los efectos del pago de las contribuciones. El Servicio
de Impuestos Internos deberá tasar, para los efectos de esta
ley, todos los bienes inmuebles excluidos del avalúo, que no
se

encuentren

expresamente

exentos

del

impuesto

establecido en la presente ley. Los interesados podrán
impugnar la correspondiente tasación ante el juez que deba
conocer de la determinación del impuesto. El juez, para
resolver, procederá conforme a la letra c); pero a falta de
acuerdo entre el Servicio y los interesados, el nombramiento
de perito tasador sólo podrá recaer en tasadores Oficiales
de organismos fiscales o semifiscales, o en ingenieros
civiles, arquitectos o ingenieros agrónomos, según la
naturaleza de la especie tasada. En lo demás, se procederá
conforme a dicha letra.

9

Véase el Oficio N° 2.165 de 1981, que se incorpora en el último capítulo de este trabajo.
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Sin embargo, los inmuebles adquiridos dentro de los tres
años anteriores a la delación se estimarán en su valor de
adquisición, cuando éste fuere superior al de avalúo y
siempre que, a juicio exclusivo del Servicio, dicho valor de
adquisición se ajustare al valor real del bien adquirido.
b) El promedio del precio que los efectos públicos, acciones y
valores mobiliarios hayan tenido durante los seis meses
anteriores a la fecha de la delación de las asignaciones. Si
los efectos públicos, acciones y demás valores mobiliarios
que forman parte de una herencia no hubieren tenido
cotización bursátil en el lapso señalado en el inciso anterior,
o si, por liquidación u otra causa, no se cotizaren en el
mercado, su estimación se hará por la Superintendencia de
Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de
Comercio o por la Superintendencia de Bancos, en su caso.
No obstante, si estos organismos no dispusieran de
antecedentes para la estimación por no estar las sociedades
de que se trata sujetas a su fiscalización o por otra causa, el
valor de las acciones y demás títulos mobiliarios se
determinará a justa tasación de peritos.
Sin embargo, en el caso de acciones de una sociedad
anónima cuyo capital pertenezca en más de un 30% al
causante o al cónyuge, herederos o legatarios del mismo
causante, su valor para los efectos de este impuesto deberá
siempre determinarse a justa tasación pericial.
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c) El valor que a los bienes muebles se les asigne en el acto
pericial legalmente practicado, debiendo considerarse como
parte al Servicio en la respectiva diligencia.
Cuando por desacuerdo de las partes el nombramiento de
perito se haga por la justicia ordinaria o jueces árbitros,
deberá recaer únicamente en algunos de los siguientes
funcionarios:

secretarios

de

los

juzgados,

martilleros

públicos, delegados de la Caja de Crédito Prendario y
tasadores oficiales de instituciones fiscales o semifiscales, y
sólo a falta de ellos el nombramiento podrá recaer en otras
personas que no podrán ser empleados del Servicio ni de los
Tribunales de Justicia.
El honorario de los peritos no podrá exceder de un 0,25%
del monto de la tasación y será de cargo de los
contribuyentes interesados.
d) No obstante, si dentro de los nueve meses siguientes a la
delación de la herencia se licitaren bienes en subasta
pública con admisión de postores extraños, se tomará como
base para determinar el monto imponible, el valor en que
hayan sido subastados. Si no hubiere postores se tendrá
como valor de los bienes el último mínimum fijado para el
remate.
Esta regla no se aplicará cuando los interesados hayan
hecho uso del derecho de pagar definitivamente el impuesto
en conformidad a las reglas precedentes, a menos que
aquéllos solicitaren la revisión de la liquidación del tributo.
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Los funcionarios que efectúen remates de bienes de
sucesiones no entregarán el producto de la subasta, a
menos de haberse pagado o garantizado el impuesto, o de
haberlo autorizado el Servicio o que el remate se haya
acordado ante partidor, pero deberán consignar el producto
del remate a la orden del juez en el término de tercero día.
e) A los bienes situados en el extranjero se les dará el valor
que el Servicio determine, de acuerdo con los antecedentes
de que disponga o se le proporcionen.
Los interesados podrán impugnar la apreciación ante el juez,
el que, para resolver, procederá conforme a la letra c).
f) Cuando entre los bienes dejados por el causante figuren
negocios

o

empresas

unipersonales,

o

cuotas

en

comunidades dueñas de negocios, o empresas, o derechos
en sociedades de personas, se asignará a dichos negocios,
empresas, derechos o cuotas el valor que resulte de aplicar
a los bienes del activo las normas señaladas en las letras
precedentes, incluyéndose, además, el monto de los valores
intangibles estimados a justa tasación de perito, todo ello
con deducción del pasivo acreditado.
g) En el caso de acciones, bonos, créditos u otros derechos
muebles que manifiestamente carecieren de valor, podrá la
Dirección Regional prescindir de los trámites de tasación y
aceptar como prueba suficiente otros antecedentes que ella
señale o fijarles un valor de acuerdo con los interesados.”.
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“Artículo 47°. Cuando no se justificare la falta de bienes
muebles en el inventario, o los inventariados no fueren
proporcionados a la masa de bienes que se transmite o no se
hayan podido tasar dichos bienes, se estimarán a juicio de la
Dirección Regional, para los efectos de esta ley, en un 20% del
valor del inmueble que guarnecían o a cuyo servicio o
explotación estaban destinados, aun cuando el inmueble no
fuere de propiedad del causante.”.
2.19. Tasación de Bienes. (Artículos 46º y 47º)
La Ley N° 16.271 de 1965, establece un impuesto especial aplicable a
las Herencias, Asignaciones y Donaciones. Así por una parte, las
donaciones no se encuentran afectas con los impuestos de la Ley
sobre Impuesto a la Renta e impuestos a las Ventas y Servicios. Por
otra parte, no nos sustraemos a las críticas que en los más diversos
países han formulado los autores respecto a la existencia de un
impuesto sobre las herencias y asignaciones por causa de muerte. En
este sentido, las críticas se formulan en razón a que se afecta con
impuesto no a un acto de generación de riquezas o de actividad
económica, sino que a la transmisión de un patrimonio estático, que ya
en algún momento cuando se generó, fue gravado tributariamente 10.
En cuanto al texto de la Ley N° 16.271, debemos señalar que en
nuestra opinión es una normativa poco clara y precisa en diversos
aspectos, por lo que resulta necesario interpretar muchos de sus
contenidos para desentrañar su espíritu. A modo de ejemplo, podemos
mencionar las dudas que pueden surgir respecto a la territorialidad de
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la ley relativo al impuesto a las donaciones. ¿Se encuentran gravadas
con dicho impuesto las donaciones de bienes situados en otro país
que dos extranjeros? ¿Qué pasa en dicho caso si uno o ambos son
nacionales? ¿Qué sucede con las donaciones que dos extranjeros
celebran en otro país? Las combinaciones pueden ser interminables.
Este y otros problemas surgen en gran medida por la falta de
distinciones que la ley del ramo debió efectuar de dos instituciones: la
sucesión por causa de muerte y la donación. A nuestro entender, éste
y otros problemas se deben solucionar recurriendo a las normas
tributarias generales, y a las normas del derecho común.
El impuesto a las asignaciones y donaciones se aplica sobre el valor
líquido de cada asignación o donación, en razón de una escala
progresiva, que puede llegar a una tasa de 25%. Complementando lo
anterior, el impuesto se encuentra sujeto a una serie de exenciones y
recargos, que atienden principalmente al grado de parentesco que
tenga el beneficiario con el donante o causante.
El artículo 46 de la ley en estudio, establece que “Para determinar el
monto sobre el cual debe aplicarse el impuesto, se considerará el
valor que tengan los bienes al momento de deferirse la herencia, en
conformidad a las siguientes reglas” (El subrayado es nuestro). Surge
la duda, ¿esta norma es aplicable solo a las asignaciones por causa
de muerte, o también a las donaciones?. El asunto no es menor
porque por ejemplo, como veremos, en una donación de un inmueble,
podrá aplicarse el impuesto al avalúo fiscal del bien, o a su valor
comercial, según sea una u otra la conclusión.
10

Durante la redacción de este trabajo, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica se prestaba
a presentar al Congreso Federal un proyecto de reforma tributaria, que contemplaba, entre otras
materias, la eliminación del impuesto que grava a las herencias y asignaciones por causa de muerte.
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A nuestro entender, la solución se establece en el artículo 24 de la
misma ley, que establece: “Para la estimación de los bienes donados y
determinación del impuesto se observarán las mismas reglas que para
los bienes heredados o legados en los que le sean aplicables”. Por
tanto, el artículo 46 de la ley del ramo, que establece las reglas para
considerar el valor de los bienes al momento de deferirse la herencia,
resultan aplicables a las donaciones, aplicando dichas reglas al
momento de perfeccionarse el contrato de donación.
Las reglas son las siguientes:
a) Bienes Raíces: La primera regla es considerar como valor del
inmuebles, el avalúo existente para los efectos del pago de las
contribuciones. A falta de avalúo fiscal, la autoridad administrativa
se encuentra facultada para tasar el inmueble. En todo caso, el
interesado puede impugnar la tasación ante el juez que conoce de
la determinación del impuesto.
Cabe destacar, que en estos casos los conflictos entre los
particulares y el Servicio de Impuestos Internos, son resueltos por
un juez civil, y no un juez tributario que depende directamente del
Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos11.
Por último, la norma legal señala que los inmuebles que hayan
sido adquiridos dentro de los tres años anteriores a la delación (o
donación), el valor del bien corresponderá al de su adquisición,
siempre y cuando éste fuese superior al de avalúo. En todo caso,
la autoridad administrativa puede tasar dicho valor de adquisición.
11

Bastante se ha escrito respecto a la inconstitucionalidad de la delegación de las facultades
jurisdiccionales que efectúa el Director Nacional en un abogado del Servicio de Impuestos Internos.
Dicho criterio ya ha sido sostenido por los Tribunales Superiores de Justicia.
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Al respecto nos parece que debiese primar el valor de adquisición
aún cuando fuese inferior al del avalúo, puesto que puede ocurrir
que efectivamente el valor comercial haya sufrido un detrimento
producto de externalidades negativas, y más aún, si el Servicio
puede impugnar dicho valor.
b) Efectos públicos, acciones y valores mobiliarios:

El valor de

dichos bienes corresponderá al promedio del precio que hayan
tenido durante los seis meses anteriores a la fecha de la delación
de las asignaciones, o de la donación.
Si dichos valores mobiliarios no hubiesen tenido cotización bursátil
durante los seis meses anteriores, se deberá estimar por las
autoridades que la ley señale, o en último caso, deberá
determinarse por peritos.
Si bien la disposición no lo especifica, atendido el tenor de la ley,
cabe entender que basta un día de cotización bursátil en el lapso
señalado, para aplicar el valor de cotización, lo cual podría llevar a
graves distorsiones.
c) Bienes muebles: La determinación del valor de los bienes
muebles, debe ser realizado por un perito, el cual debe ser
designado por las partes de común acuerdo. A falta de acuerdo,
será designado por la justicia ordinaria.
Para estos efectos, constituyen partes, los interesados y el
Servicio de Impuestos Internos.
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En la práctica, generalmente el cargo de perito tasador lo
desarrolla el Secretario del tribunal que conoce del proceso no
contencioso.
El legislador establece reglas especiales tratándose de bienes que
se han licitado en subasta pública dentro de los nueve meses
siguientes. En estos casos, se atenderá al valor en que los bienes
hayan sido subastados.
d) Bienes situados en el extranjero: Para estos casos, la ley le da la
facultad al Servicio de Impuestos Internos para determinar el valor
de los bienes, en virtud de los antecedentes existentes, los cuales
generalmente, serán los proporcionados por los interesados.
La ley no se coloca en el caso de que no hubiesen los interesados
proporcionados antecedentes, quedando la autoridad fiscal en una
situación de presunción de valores. Nos parece, que debiera el
Servicio asumir la carga de reunir antecedentes que le sirvan de
fundamento para la determinación del valor de dichos bienes.
Cualquiera sea la situación, los interesados pueden impugnar el
valor fijado por el Servicio, ante el Juez que conoce del
procedimiento.
e) Negocios o empresas unipersonales, cuotas en comunidades
dueñas de negocios, empresas, o derechos en sociedades de
personas: El valor de dichos negocios, se determinará mediante
tasación de los bienes de su activo y de su pasivo, de acuerdo a
las reglas anteriormente señaladas.
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La ley establece una regla general, en caso de falta injustificada de
bienes muebles en el inventario, o los inventariados no fuesen
proporcionados a la masa de bienes que se transmite, o no se
hayan podido tasar dichos bienes, otorgando al Servicio la facultad
de estimar en un 20% del valor del inmueble los muebles que
guarnecían, o a cuyo servicio o explotación estaban destinados.
Señalemos que es facultativo de la autoridad dicha estimación. Nos
parece que la referencia que señala la ley en cuanto a que dicha
regla puede aplicarse “aún cuando el inmueble no fuere de
propiedad del causante”, debe interpretarse restrictivamente, puesto
que la idea es comprender a aquellos inmuebles que el causante
usaba para su habitación o trabajo.
Por último, el artículo 63 de la ley del ramo, faculta al Servicio de
Impuestos Internos para investigar lo siguiente:
-

Si las obligaciones impuestas a las partes por cualquier contrato
son efectivas;

-

Si realmente dichas obligaciones se han cumplido; o

-

Si lo que una parte da en virtud de un contrato oneroso guarda
relación con el precio corriente en plaza, a la fecha del contrato,
de lo que recibe en cambio.

Si la autoridad administrativa logra comprobar que dichas obligaciones
no son efectivas o no se han cumplido realmente, o lo que una de las
partes

en

virtud

de

un

contrato

oneroso

es

notoriamente

desproporcionado al precio corriente en plaza de lo que recibe en
cambio, y dichos actos o circunstancias hubieren tenido por objeto
encubrir una donación y anticipo a cuenta de herencia, debe dictar una
resolución fundada dando cuenta de dichos hechos, y liquidar el
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impuesto correspondiente, solicitando al juez competente que se
pronuncie sobre la procedencia del impuesto y la aplicación definitiva
del monto de éste.
Cabe destacar, que la carga de la prueba recae en la autoridad fiscal,
debiendo probar las circunstancias en que se fundamente, y debiendo
dictar una resolución fundada.
Asimismo, destacamos la naturaleza especial de la liquidación emitida
por el Servicio, en cuanto que, en este caso, no es un mero acto
administrativo que requiere de un reclamo para iniciar un proceso
jurisdiccional, sino que por sí sola inicia un procedimiento sumario del
cual deberá conocer el juez civil que conoce de la posesión efectiva o
de la insinuación.
2.20. Ley de Impuesto Territorial.
2.20.1. Disposiciones Legales.
“Artículo 3º.- El Servicio de Impuestos Internos deberá tasar los
bienes sujetos a las disposiciones de esta Ley, por comunas,
provincias o agrupaciones comunales o provinciales, en el
orden y fecha que señale el Presidente de la república.
El Servicio coordinará con los municipios la tasación de los
bienes raíces de sus respectivos territorios.12
Entre dos tasaciones consecutivas de una misma comuna, no
podrá mediar un lapso superior a 5 años ni inferior a 3 años.13

12

Se intercaló un nuevo inciso segundo, pasando los segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y quinto, respectivamente, conforme al Art. 3º,
Nº 3, letra b), de la Ley 19.338, publicada en el D.O. del 30-05-95.
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Para los efectos de la tasación, los contribuyentes deberán
presentar al Servicio de Impuestos Internos una declaración
descriptiva del inmueble, en la forma y dentro del plazo que
señale el Reglamento.14”.
“Artículo 4º.- El Servicio de Impuestos Internos impartirá las
instrucciones

técnicas

y

administrativas

necesarias

para

efectuar la tasación, ajustándose a las normas siguientes:
1ª.- Para la tasación de los predios agrícolas el Servicio de
Impuestos Internos confeccionará:
a) Tablas de clasificación de los terrenos, según su capacidad
potencial de uso actual;
b) Mapas y tablas de ubicación, relativas a la clase de vías de
comunicaciones

y

distancia

de

los

centros

de

abastecimientos, servicios y mercados, y
c)

Tabla de valores para los distintos tipos de terrenos de
conformidad a las tablas y mapas señalados.

2ª.- Para la tasación de los bienes raíces de la segunda serie,
se confeccionarán tablas de clasificación de las construcciones
y de los terrenos y se fijarán los valores unitarios que
correspondan a cada tipo de bien. La clasificación de las
construcciones se basará en su clase y calidad y los valores
unitarios

se

fijarán,

tomando

en

cuenta,

además,

sus

especificaciones técnicas, costos de edificación, edad, destino e
Se sustituyeron los guarismos “10” y “5” por “5” y “3”, respectivamente, por el Art. 3º, Nº3, letra a), de la Ley 19.388, publicada en el D.O. del
30-05-95.
14
Se suprimió en el inciso cuarto la expresión “y un cálculo de su valor”, por el Art. 3º, Nº3, letra c), de la Ley 19.338, publicada en el D. O. Del
30-05-95.
13
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importancia de la comuna y de la ubicación del sector
comercial. Las tablas de valores unitarios de terrenos se
anotarán en planos de precios y considerando los sectores de
ubicación y las obras de urbanización y equipamiento de que
disponen.”.
“Artículo 5º.- Terminada la tasación referente a una comuna, el
Servicio de Impuestos Internos formará el rol de avalúos
correspondiente, el que deberá contener la totalidad de los
bienes raíces comprendidos en la comuna, aun aquellos que
estén exentos de impuestos, pero los bienes nacionales de uso
público se incluirán sólo cuando proceda la aplicación del
Artículo 27º de esta Ley.
Se expresará en dicho rol, respecto de cada inmueble, el
nombre del propietario; la ubicación o el nombre si es rural y el
valúo que se le haya asignado. En caso de propiedades que
gocen de exención del impuesto establecido en esta Ley, se
pondrá de manifiesto esta circunstancia.
Copias de estos roles comunales serán enviadas por el Servicio
de Impuestos Internos a las municipalidades respectivas15.”.
2.21. Comentarios.
Ha señalado el Servicio de Impuestos Internos, lo cual ha sido
ratificado por los Tribunales de Justicia, que le corresponde a dicho
organismo la facultad exclusiva de tasar los bienes raíces,

15

Se reemplazó la frase “la Contraloría General de la República y a la Tesorería Comunal respectiva”
por “las Municipalidades respectivas”, por el Art. 3º, Nº 4, letra b), de la Ley 19.388, publicada en el
D.O. del 30-05-95.
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sujetándose a las normas de la ley sobre Impuesto Territorial. Por
tanto el contribuyente que desee impugnar dicha tasación, deberá
probar que ella es errónea.
2.22. Reclamos de avalúos.
Los contribuyentes que se estimen perjudicados por el avalúo que el
Servicio tenga asignado a un predio de su propiedad o por la
determinación del Impuesto Territorial, pueden concurrir ante éste,
quien actúa en una primera etapa como solicitud administrativa. En
caso de no ser acogida total o parcialmente la pretensión del
contribuyente, se sigue tramitando como reclamo de avalúos.
2.22.1. Procedimiento de Reclamos de Avalúos.
1) Primera Instancia.
Las reclamaciones que deduzcan los contribuyentes en contra
del avalúo asignado a un inmueble, son conocidas en primera
instancia por el Director Regional dentro de cuyo territorio
jurisdiccional se encuentra ubicado el bien raíz, que para estos
efectos se considera como el domicilio del contribuyente.
El reclamo de un avalúo asignado a una tasación general, se
debe interponer dentro del mes calendario siguiente al de la
fecha de término de la exhibición de roles de avalúo. Este plazo
es fatal y comprende aún los días feriados y corre hasta las 24
horas del último día del mes calendario.
El reclamo de un avalúo asignado en una modificación
individual, se debe interponer en el término de treinta días
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contados desde la fecha del envío del aviso respectivo. Este
plazo es legal, fatal y de días hábiles.
Dentro del mismo plazo para reclamar, el contribuyente puede
ampliar el reclamo extendiéndolo a otros puntos o causales.
Para el caso de reclamos deducidos en razón del proceso de
normalización de la Ley Nº 18.951, el plazo para reclamar es
dentro del mes calendario siguiente al de la fecha del timbre de
correos puesto en la notificación del cambio de avalúos.
De lo señalado en los artículos 149 y 150 del Código Tributario,
se desprende que el reclamo contra el valúo asignado a un
predio en una tasación general o individual efectuada en
conformidad a los artículos 10, 11 y 12 de la Ley sobre
Impuesto a la Renta, solo puede fundarse en las causales
establecidas en el artículo 149. Dichas causales son:
-

Determinación errónea de la superficie de los terrenos o
construcciones;

-

Aplicación errónea de las tablas de clasificación respecto del
bien gravado, o de una parte del mismo, así como la
superficie de las diferentes calidades de terreno;

-

Errores de transcripción, de copia o de cálculo; e

-

Inclusión errónea del mayor valor adquirido por los terrenos
con ocasión de mejoras costeadas por los particulares, en
los casos que dicho mayor valor deba ser excluido de
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º, letra A, inciso
quinto, de la Ley Nº 17.235.
La sentencia de primera instancia no puede extenderse a otros
puntos,

materias

o

impuestos

que

no

se

encuentren

comprendidos específicamente en el reclamo.
2) Recursos.
Los recursos procesales que se pueden promover durante la
tramitación, o en contra de la sentencia de primera instancia,
son los siguientes:
a) Recurso de Reposición: Tiene por objeto que el mismo
Tribunal que dictó la resolución la modifique o la deje sin
efecto. Son susceptibles de este recurso: las resoluciones
que se dicten durante la tramitación del reclamo, y las que
declaren improcedente el reclamo o hagan imposible su
continuación. El recurso debe ser fallado de plano.
b) Recurso de Apelación: En contra de la sentencia que falla
un reclamo de avalúo en primera instancia procede
únicamente el recurso de apelación. Debe interponerse en
el término de quince días, contados desde la fecha en que
se verificó la notificación del fallo de primera instancia. El
plazo es de carácter fatal, legal, improrrogable y de días
hábiles. Recordemos que para la autoridad administrativa,
el día sábado se cuenta como día hábil para las
actuaciones del contribuyente.
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c) Recurso de Hecho: En el caso que no se conceda el
recurso de apelación, el contribuyente, el contribuyente,
dentro del plazo de tres días contado desde la notificación
de la negativa, puede entablar éste recurso, en que la parte
agraviada

ocurre

directamente

al

tribunal

superior

respectivo, para que éste declare la admisibilidad del
recurso de apelación que el tribunal inferior ha denegado.
d) Recurso de Aclaración o Interpretación y de Rectificación o
Enmienda: Las partes pueden ocurrir directamente al
tribunal que dictó la resolución para que éste salve los
errores de poca importancia en que incurrió al pronunciar su
fallo, constituyendo este recurso una excepción al principio
del desasimiento del tribunal.
2.23. Análisis situaciones especiales.
Analizaremos la aplicación de las normas estudiadas a algunas
situaciones que, atendida su complejidad, requieren de una revisión
más acabada.
2.23.1. Contrato de Leasing.
¿En el ejercicio de la facultad consagrada en el Código
Tributario, puede el Servicio de Impuestos Internos entrar a
tasar la cesión o el ejercicio de la opción de compra?.
En primer lugar, señalemos que el contrato de leasing más que
una operación jurídica integrada por varias figuras contractuales
nominadas (contrato de arrendamiento seguido de un contrato
de compraventa), consiste propiamente en un “contrato
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innominado”, y de una institucionalidad propia. Por tal razón,
sus efectos deben ser determinados atendiendo todas sus
secuencias.
Atendido lo anterior, en lo que respecta al ejercicio de la opción
de compra, el valor en él consignado, no es independiente de
las rentas pagadas durante la vigencia del contrato. Ambas
partidas

miradas

independientemente,

nos

llevarían

seguramente a observar un valor muy alto para un simple uso y
goce del bien en un caso, y un valor muy bajo en la enajenación
de dicho bien, en el otro. Pero si la operación es analizada en
su conjunto, se explica a sí misma.
Por tal razón, y por el mismo motivo que se ha determinado que
en el ejercicio de la opción de compra no puede configurarse la
lesión enorme, no cabe más que deducir que no es posible que
la autoridad administrativa tase el precio asignado en la
adquisición del bien, por tratarse de uno considerablemente
menor al valor de mercado.
Un problema mayor presenta la cesión de la opción de compra
que pueda efectuar una persona a otra, lo que puede realizarse
no sólo una, sino que varias veces sucesivas. ¿Puede el
Servicio determinarle un valor de mercado a ese derecho, y
tasar el precio asignado en una cesión si es considerablemente
menor al determinado?.
La norma que establece esta facultad, permite al Servicio tasar
cuando el precio o valor “sirva de base o sea uno de los
elementos para determinar un impuesto”. Como ya señalamos
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en un capítulo de este trabajo, el antecedente histórico de esta
norma indica que fue creada para permitir que el Servicio tasara
el valor asignado a la compraventa del bien, cuando dicha
compraventa se gravaba con impuesto especial, entonces en
dicho caso el precio servía precisa y directamente para
determinar el impuesto a la compraventa.
Lo anterior a permitido a algunos tratadistas señalar que en
virtud de una interpretación restrictiva de la norma tributaria, no
puede aplicarse esta facultad, sino que sólo cuando el precio o
valor sirva directamente como base para determinar un
impuesto, en los términos señalados anteriormente. De
relevante implicancia resulta dicho raciocinio, para los efectos
de determinar el mayor valor en la enajenación sujeto al
impuesto a la renta, el cual por no ser un impuesto que grava
directamente la operación, sino que un concepto más global
como es “renta”, quedaría excluido de la facultad de tasar.
A nuestro entender, la norma debe interpretarse no sólo en
base al elemento histórico, y en tal sentido, hay que reconocer
el desarrollo que ella misma pueda tener desde un punto de
vista sistemático.
De este modo, un importante antecedente corresponde la
modificación del artículo 64 del Código del ramo, que incluyó la
enajenación de bienes incorporales (con un claro fin de
comprender la enajenación de acciones), y a los servicios.
En este sentido, ¿podría el Servicio tasar el precio en la
compraventa de acciones sólo no habituales (en el entendido
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que se grava con un impuesto único especial, como es lo que
señala la autoridad), o puede gravar inclusive las habituales
sujetas a tributación normal?.
Nuestra posición es que ambos casos quedan comprendidos en
la facultad otorgada por el legislador.
En

definitiva,

a

nuestro

entender

podría

la

autoridad

administrativa tasar el valor o precio asignado a la cesión del
derecho de opción de compra, debiendo no obstante, atender al
contrato de leasing como una operación unitaria e indivisible.
Vital importancia tendría en todo caso la razón de negocios o
las circunstancias que rodean el caso, vinculadas a dicha
cesión.
1) Disolución de sociedad.
¿Resulta posible entender que la disolución de una sociedad
acarrea la enajenación de los bienes, y en tal caso, existiría la
facultar de tasar dichos bienes?
No conocemos instrucciones administrativas específicas sobre
la materia, pero si podemos señalar que la autoridad
administrativa ha pretendido en ciertos casos calificar como
enajenación el traspaso de los bienes de una sociedad que se
disuelve, pasando a ser una comunidad.
Al respecto, para efectuar un análisis en este sentido, nos
parece necesario distinguir la naturaleza de la entidad disuelta.
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Tratándose de sociedades civiles, la disolución genera una
comunidad, cuya división debe efectuarse de acuerdo con las
normas de la partición de los bienes hereditarios. Esto es, deja
de existir la persona jurídica pasando los bienes y obligaciones
a pertenecer en forma indivisa a los dueños de la sociedad. En
definitiva, existe una enajenación que es consecuencia de un
hecho principal, que es la disolución de la compañía. No
obstante aquello, nos parece sistemáticamente correcto,
entender que no cabe la facultad de tasación en esta situación,
puesto

que

el traspaso de

los bienes no

tiene

una

contraprestación, atendido que la sociedad se disuelve y deja
de existir a la vida jurídica, quedando al margen de poder
experimentar un incremento patrimonial.
Lo anterior, no es más que aplicación del fundamento contenido
en la Circular Nº 68 de 1996, para excluir de la facultad de
tasación, a las fusiones por creación o por incorporación. A su
respecto, el actual inciso cuarto del artículo 64 del Código
Tributario, excluye expresamente a dichas formas de fusión.
Adicionalmente, nos parece un fundamento concluyente, el
sostener que en la especie no se configura un requisito esencial
contemplado en el inciso tercero del artículo 64º del Código
Tributario, el cual se inicia con la oración: “Cuando el precio o
valor asignado al objeto de la enajenación...”. En efecto, si bien
es cierto que la disolución de una sociedad puede producirse
por voluntad de las partes, no es menos cierto que la
comunidad nace por imperativo legal, la cual pasa a estar
conformada por el patrimonio social, cuyos bienes no pueden,
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en ese momento, ser objeto de valoración. Como sabemos, la
valoración de dichos bienes corresponderá realizarla al
momento de la partición.
En definitiva, el legislador ha pretendido controlar la actuación
de los particulares en las operaciones que realicen, no
pudiendo, por tanto, la autoridad tasar en una enajenación
valores que no han sido asignados por las partes, sino que son
consecuencia de un mandato legal.
Por otra parte, tratándose de sociedades de naturaleza
comercial, la regla general es que la personalidad jurídica de la
sociedad persiste para los efectos de la liquidación hasta el
término de ésta16. En tal evento, la disolución de la sociedad no
conlleva la enajenación de los bienes como en el caso anterior,
puesto que la compañía subsiste y continúa como dueño, hasta
que el liquidador las enajene a un tercero.
2) Adjudicación de bienes en proceso de partición de
comunidad.
¿Resulta procedente tasar el valor de adjudicación de un bien
cuando es notoriamente menor a su valor comercial?.
Como señalamos anteriormente, la partición de comunidades
se rige por las reglas contempladas en el Código Civil para la
partición de comunidades hereditarias. A su respecto, el
legislador estableció el denominado “efecto declarativo de la
partición”, que consiste a grosso modo, en una presunción de
16

Decimos “regla general”, porque tratándose de sociedades de personas comerciales, nada impide que
los socios pacten que la liquidación se efectúe de acuerdo a las reglas de la partición civil.
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derecho que establece un efecto ficticio, consistente en
presumir que sobre las cosas adjudicadas a cada indivisario ha
habido dominio exclusivo preexistente a la comunidad, y que los
actos ejecutados por el adjudicatario como dueño exclusivo
durante la indivisión son considerados como tales17.
En tal caso, por tratarse de una especificación de derechos
preexistentes, no existe jurídicamente una enajenación, no
pudiéndose, por tanto, aplicar el mecanismo de control de tasar
el valor de adjudicación de dichos bienes.
En este sentido, existe un pronunciamiento expreso de la
autoridad administrativa, que la encontramos en el Oficio Nº
2.687 de 1998, el cual al referirse a la liquidación de una
sociedad comercial de responsabilidad limitada que establece
en sus estatutos que se le aplicarán las reglas de la partición
civil, señala que atendido el carácter de título meramente
declarativo de dominio de la partición, no resulta aplicable a la
especie, la facultad de tasar contemplado en el Artículo 64º del
Código Tributario.
3) Aportes relativos a Empresas Unipersonales.
¿El aporte que efectúa una persona natural a su empresa
unipersonal, puede ser objeto de tasación?.
La empresa unipersonal no es más que una persona natural
que ha iniciado actividades bajo esta estructura, la cual
funcionará con su mismo Rol Unico Tributario, debiendo llevar
17

Léase “Instituciones de Derecho Sucesorio”, Pablo Rodríguez Grez, Volumen II, Página 315. 1º
Edición.
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la documentación tributaria y la contabilidad que su actividad
requiera. No nace jurídicamente una persona distinta del
empresario, respondiendo éste de las obligaciones asumidas
por la empresa con todo su patrimonio.
En tal sentido, si bien el aporte que realiza la persona natural a
su empresa unipersonal, conlleva la afectación de un régimen
tributario completamente distinto al bien aportado, jurídicamente
no

existe

enajenación,

puesto

que

el

bien

continúa

perteneciendo al mismo sujeto de derecho. A modo ejemplar, el
aporte de acciones de una sociedad anónima cerrada

a su

costo tributario (el cual puede ser notoriamente menor a su
valor de libros), que efectúe una persona a su empresa
unipersonal, con el fin de que ésta sea la receptora de los
dividendos, no podrá ser impugnada por el Servicio de
Impuestos Internos. Situación distinta sería si la receptora del
aporte fuese una sociedad.
¿Qué sucede con la conversión de empresa unipersonal a
sociedad?.
La conversión de una empresa unipersonal a sociedad ocurre
por el aporte que efectúa la persona natural del patrimonio de
su empresa individual a una sociedad preexistente o que se
crea al efecto.
El aporte de bienes que se realice a una sociedad constituye
una enajenación, toda vez que dicho traspaso hace salir un bien
de un patrimonio, pasando a formar parte de otro diverso. En tal
sentido, si el valor asignado al aporte, ya sea, de una especie
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mueble, inmueble, corporal o incorporal

o de un servicio

prestado, es notoriamente inferior al de mercado, puede la
autoridad administrativa tasar el valor asignado.
Al respecto, podemos citar el Oficio Nº 2.948 de 1996, que se
refiere en este mismo sentido, y que señala expresamente en el
Nº 3 de dicha instrucción: “3.- Por último, cabe indicar que si las
operaciones de aporte dicen relación con aquellos bienes a que
se refiere el inciso final del Nº 8 del Artículo 17º de la Ley de la
Renta o del Artículo 64º del Código Tributario, este Servicio está
facultado para practicar las tasaciones a que aluden dichas
normas, bajo los términos y condiciones que prescriben tales
disposiciones legales”18.

18

El Oficio Nº 2948 de 1996, trata específicamente la conversión de empresa individual en sociedad
de cualquier clase.
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CAPITULO III
APLICACIÓN PRÁCTICA
3.1. UGEL Norte Arequipa
La Unidad de Gestión Educativa Local de Arequipa Norte es una
instancia de ejecución descentralizada que depende de la Dirección
Regional de Educación de Arequipa (DRE-Arequipa), que coordina
labores y funciones con las entidades educativas asignadas.
3.2. Ubicación UGEL Arequipa Norte
Dirección:

Av. Tahuaycani N°104, Sachaca
Arequipa - Perú

Teléfono:

(054) 60-7504
(054) 25-2391

Fax:

(054) 60-7504

Web:

www.ugelarequipanorte.gob.pe/

E-Mail:

webmaster@ugelarequipanorte.gob.pe

Facebook:

www.facebook.com/pages/UGEL-Arequipa-Norte/
327351877288979?ref=ts&fref=ts

3.3. Jurisdicción


Provincia de Arequipa (Norte)
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3.4.

Funciones del Área Contable
La Unidad de Contabilidad depende de la Oficina de Administración y
es responsable de programar, coordinar y ejecutar las actividades
relacionadas con el sistema administrativo de contabilidad y de control
previo de la DRELM, en el marco de su competencia, conforme a la
normativa aplicable.
a) Desarrollar las actividades referidas al registro y control contable
de los procesos financieros y presupuestales de la UGEL Norte
Arequipa
b) Efectuar

las

acciones

de

seguimiento

y

verificación

del

cumplimiento de normativa aplicable del sistema administrativo de
contabilidad de la UGEL Norte Arequipa.
c) Desarrollar los procesos de formulación, análisis e interpretación
de los estados financieros y presupuestarios de la de la UGEL
Norte Arequipa.
d) Otras funciones que en el marco de sus competencias, le sean
asignadas por la Oficina de Administración de la UGEL Norte
Arequipa.
e) Elaborar y formular notas de contabilidad y asientos del parte diario
de la UGEL Norte Arequipa.
f) Coordinar, estudiar sobre el avance de la ejecución presupuestaria,
y de las propuestas de modificación de la UGEL Norte Arequipa.
g) Revisar y firmar los anexos, formatos presupuestarios y la
conciliación bancaria de la UGEL Norte Arequipa.
h) Visar los comprobantes de pago y documentación sustentatoria de
la UGEL Norte Arequipa.
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i) revisar e integrar contablemente los partes diarios de fondos de
almacén y de las notas de contabilidad de la UGEL Norte Arequipa.
j) Revisar y visar la afectación presupuestal de las órdenes de
compra y órdenes de servicio de la UGEL Norte Arequipa.
k) Confeccionar el avance de la ejecución del gasto por asignaciones
genéricas de la ejecución y por sub programas de la UGEL Norte
Arequipa.
l) realizar mensualmente arqueo de caja y de cheques en cartera al
tesorero de la UGEL Norte Arequipa.
m) revisar y firmar las operaciones contables de la Dirección Regional
y la información contable proveniente de las Instituciones públicas
que realizan actividades productivas de la UGEL Norte Arequipa.
n) prepara y coordinar en el tesorero la rendición documentada de la
cuenta de encargo de la UGEL Norte Arequipa.
o) elaborar el balance de comprobación de la UGEL Norte Arequipa.
p) Realizar las demás funciones afines al cargo que le asigne el
Director de Gestión Administrativa de la UGEL Norte Arequipa.
3.5. Metodología Para La Modificación De La Vida Útil De Edificios,
Revaluación De Edificios Y Terrenos,Identificación E Incorporación De
Edificios Y Terrenos En Administración Funcional Y Reclasificación De
Propiedades De Inversión En Las Entidades Gubernamentales”

1. Objeto
Establecer los lineamientos y procedimientos que permitan a los
usuarios del Sistema de Contabilidad Gubernamental, aplicar la
metodología para la modificación de la vida útil de edificios,
revaluación de edificios y terrenos, identificación e incorporación de
edificios y terrenos que se encuentran en administración funcional y
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reclasificación de los edificios y terrenos como propiedades de
inversión.
2. Base legal
 Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector
Público.
 Ley Nº 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad
 Resolución Directoral Nº 011-2013-EF/51.01 “Oficializar las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público - NICSP,
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
del Sector Público de la Federación Internacional de Contadores
(IFAC)”.
 Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público
 NICSP 16 Propiedades de Inversión.
 Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público
 NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo. Resolución Directoral Nº
009-2012-EF/51.01 que aprueba el Plan Contable Gubernamental,
ampliatorias y modificatorias.
3. Alcance
Se encuentran comprendidas las entidades siguientes: los Ministerios,
Poderes y Otras Entidades del Estado, Entidades Captadoras de
Recursos

Financieros,

Instituciones

Públicas

Descentralizadas,

Universidades Públicas, Organismos Descentralizados Autónomos,
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Sociedades de
Beneficencia Pública, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y
sus

Organismos

Públicos

Descentralizados

Provinciales y Mancomunidades Municipales).
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(Institutos

Viales

3.5.1. Metodología para la modificación de la vida útil de edificios
La Oficina General de Administración dispondrá que la Oficina
responsable del Control Patrimonial o quien haga sus veces,
efectúe el ingreso de la información correspondiente a edificios
y terrenos, en el módulo de revaluación de edificios y terrenos,
de manera directa o importándolo de otro sistema si lo hubiere,
de acuerdo a la metodología siguiente:
La Oficina responsable del Control Patrimonial o quien haga sus
veces, identificará el tipo de material del edificio. De existir más
de un material utilizado en su construcción, se considerará el
material predominante.
Determinar la nueva vida útil que corresponda, de acuerdo con
los datos siguientes:

Recalcular la depreciación acumulada al 31 de diciembre de
2013 con la nueva vida útil.
Establecer la diferencia entre el nuevo importe de la
depreciación acumulada calculada, con la reconocida en libros
al cierre del ejercicio 2013.
Luego, se registrará contablemente la diferencia, debitando la
Depreciación

Acumulada
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y

acreditando

a

Resultados

Acumulados. La modificación de la vida útil también comprende
a los edificios comprendidos en el literal c) del numeral
3.5.2. Metodología De Revaluación De Edificios Y Terrenos
3.5.2.1. Revaluación de Edificios
1. Tasación
Una vez modificada la vida útil, si la entidad gubernamental
cuenta con una tasación que haya sido ejecutada a partir del
ejercicio 2010 por un perito tasador acreditado, o ejecutada por
un profesional competente de la entidad, tomará estos importes
para efectos de la revaluación, aplicando lo siguiente:
i.

El valor de los edificios adquiridos o construidos (incluyendo
adiciones y mejoras), registrados en libros contables al 31
de diciembre de 2013,19 se expresarán en términos
porcentuales, considerando como 100% este valor, y
calculándose

sobre

el

mismo,

los

porcentajes

correspondientes a la depreciación acumulada y valor en
libros (valor neto).
ii. El porcentaje correspondiente al valor en libros (valor neto)
obtenido como consecuencia de la aplicación del párrafo
anterior, es el equivalente al valor de tasación, sobre el cual
se calculará el porcentaje del valor de adquisición y la
depreciación acumulada del edificio. (Ver caso N°1).
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2. Factores de ajuste
Una

vez

modificada

la

vida

útil,

si

las

entidades

gubernamentales no cuentan con un valor de tasación,
utilizarán el FACTOR DE AJUSTE que se aplicará en función a
la antigüedad de los edificios y terrenos materia de revaluación
Este factor de ajuste se obtiene de la siguiente fórmula:

El Índice de Formación Bruta de Capital Fijo
Componente Construcción (IFBK) anual, es emitido por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI.
A continuación, se muestran los FACTORES DE AJUSTE
calculados a partir del ejercicio 2005 y solo hasta el ejercicio
2010, por cuanto los edificios adquiridos o construidos a partir
del ejercicio 2011 no serán materia de revaluación (de acuerdo
con las excepciones establecidas en el párrafo 5.1.4)

19

La vida útil de un activo variará según el propósito para el cual se use el activo, el nivel de uso, la naturaleza y la
cantidad de mantenimiento y las condiciones climáticas, por ejemplo, la vida útil de los edificios a menudo es más
corta en las áreas tropicales, debido al impacto de la fuerte humedad, que en los climas templados.
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Con estos factores de ajuste, la entidad aplicará la siguiente
metodología:
Los montos concernientes al valor de edificios y su depreciación
acumulada, se multiplicarán por el FACTOR DE AJUSTE del
ejercicio correspondiente a la adquisición o construcción del
edificio.
El monto que resulte de la aplicación del factor de ajuste
determinado en el inciso anterior, corresponde al valor
revaluado.20 = FACTOR DE AJUSTE
Seguidamente, se compara el valor resultante de la aplicación
del factor de ajuste con el valor de adquisición, registrándose
contablemente las diferencias obtenidas.
3. Estimación por Deterioro
Cuando la tasación del edificio sea menor que el valor en libros
(neto de depreciación), se deberá reconocer la estimación por
deterioro, no rebajando el valor del activo.
4. Excepciones
Se exceptúan de la aplicación de la revaluación de edificios, en
el marco de esta Directiva, los siguientes casos:
a. Los edificios que hayan sido declarados inhabitables por
autoridad competente, para lo cual se deberá contar con

20

Se refiere a la fecha de adquisición o construcción del activo.
Índice de Formación Bruta de Capital Fijo, componente construcción.
La metodología de ajuste por inflación, se aplicó hasta el ejercicio 2004 (Resolución del Consejo Normativo de
Contabilidad Nº031-2004-EF/93.01).
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evidencia documentaria que sustente la declaración de
inhabilitación.
b. Los edificios que hayan sido calificados por los órganos
competentes como patrimonio cultural de la nación, y que no
estén siendo utilizados administrativamente por la entidad.
c. Cuando los edificios hayan sido adquiridos o construidos a
partir del 01 de enero de 2011.
d. Los edificios cuya construcción tenga una antigüedad mayor
a 80 años
e. Las construcciones en curso.
3.5.2.2. Revaluación de Terrenos
La metodología a aplicar para la revaluación de los terrenos
registrados en libros será como sigue:
1. Tasación
Si la entidad gubernamental cuenta con terrenos que tienen una
tasación que haya sido realizada a partir del ejercicio 2010 por
un perito tasador acreditado, o ejecutada por un profesional
competente de la entidad, tomará estos importes para efectos
de la revaluación, aplicando la siguiente metodología:
i. Se compara los valores tasados con los valores en libros y se
determina la diferencia.
ii. Se procede al registro contable, incrementando el valor de
los terrenos con abono al Excedente de Revaluación, por el
mismo importe del incremento
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2. Estimación de Valores por Organismos Competentes
Si la entidad gubernamental no cuenta con tasación, tomará los
valores que publiquen entidades competentes en el rubro de la
construcción o afines, que tengan el nivel de investigación estudio
o análogos, donde reflejen información respecto de valores de
mercado de terrenos.
El procedimiento de revaluación será el siguiente:
i. Se compara el resultado de la aplicación de los valores
establecidos en la investigación, estudio, o publicaciones
análogas, con los valores en libros y se determina la diferencia.
ii. Se procede al registro contable debitando el valor de los
terrenos y acreditando al Excedente de Revaluación, por el
mismo importe.
3. Valor Arancelario
Si la entidad gubernamental no cuenta con tasación, ni con
información de organismos competentes relacionados con valores
de mercado de edificios y terrenos, tomará el valor del arancel al
31 de diciembre de 2013 y aplicará lo siguiente:
i.

Se compara los valores en libros con los valores arancelarios
y se determina la diferencia.

ii.

Se procede al registro contable incrementando el valor de los
terrenos con abono al Excedente de Revaluación, por el
mismo importe del incremento.

iii.

En caso el valor de arancel sea menor que el valor en libros,
se mantendrá este último.
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3.6. Metodología para la identificación e incorporación de edificios y
terrenos en administración funcional
1. Identificación y medición.
Se procederá a la identificación de Edificios y terrenos administrados
por

entidades

gubernamentales

competentes

(Superintendencia

Nacional de Bienes Estatales, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales), como parte de sus funciones asignadas por ley, no utilizados
por éstas, que se encuentran registrados a favor del Estado Peruano y
aptos para ejecutar posteriores actos de administración o disposición de
los mismos, en virtud de la normatividad vigente.
Luego de ello, se efectuará la medición de la siguiente manera:
i. En tanto se cuente con valores para dichos inmuebles, determinados
mediante tasación o acumulados a partir del costo, utilizar dichos
valores como los de incorporación, identificando la fecha de origen
de dicho valor.
ii. De no ser posible estimar el valor según lo indicado en el literal i.
anterior, utilizar los valores de arancel.
2. Registro contable
Los inmuebles que sean incorporados, deberán contabilizarse en las
cuentas de activo de acuerdo con su naturaleza.
Paralelamente, se reconocerá un incremento patrimonial en la cuenta
Hacienda Nacional Adicional
Otros, incluyendo su depreciación acumulada. Los terrenos recibidos a
título gratuito, de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 29090 Ley de
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Regularización de habilitaciones urbanas y de edificaciones y sus
modificatorias, deberán ser incluidos en los registros contables,
siguiendo la metodología del presente numeral.
3.7. Reclasificación De Propiedades De Inversión
Las Propiedades de Inversión son propiedades (terrenos o edificios,
en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen para obtener rentas
o plusvalía (incremento por tenencia).
Después de aplicar la metodología para la modificación de la vida útil y
la revaluación de edificios y terrenos de acuerdo con lo dispuesto en
los numerales 4. y 5, las entidades deberán reclasificar el valor en
libros (neto) debitando a la cuenta 1509 Propiedades de Inversión de
los edificios y terrenos de los que se obtienen rentas o plusvalías
(incremento por tenencia), así como también la depreciación
acumulada, y acreditando a las cuentas de activo correspondientes.
3.8. Responsables Del Cumplimiento De La Directiva
El Director General de Administración o quien haga sus veces, el Jefe
de la Oficina responsable del Control Patrimonial o el que haga sus
veces y el Jefe de la Oficina de Contabilidad o el que haga sus veces
en la entidad pública, serán responsables solidariamente del
cumplimiento de la presente Directiva.
Asimismo, la responsabilidad del registro en el módulo de revaluación
de edificios y terrenos, o la migración a éste, estará a cargo de la
Oficina responsable del Control Patrimonial o quien haga sus veces en
la entidad, información que previamente a su ingreso, será conciliada
con la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces.
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3.9. Cuentas y subcuentas contables aplicables en la directiva
3001.010101 Viviendas Residenciales
3001.010102 Viviendas Residenciales por Administración Funcional
3001.0102 Edificios O Unidades No Residenciales
3001.010201 Edificios Administrativos
3001.010202 Instalaciones Educativas
3001.010203 Instalaciones Médicas
3001.010204 Instalaciones Sociales Y Culturales
3001.010205 Centros De Reclusión
3001.010298 Edificios No Residenciales por Administración Funcional
3001.010299 Otros Edificios No Residenciales 3001.0103 Tierras Y
Terrenos
3001.010301 Terrenos Urbanos
3001.010302 Terrenos Rurales 3001.010303 Terrenos Eriazos
3001.0104 Edificios Adquiridos en Arrendamiento Financiero
3001.0105 Edificios Residenciales y No Residenciales Concluidos Por
Reclasificar
3001.010501 Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar
3001.010502 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar
3001.0106 Edificios Residenciales y No Residenciales Concluidos Por
Transferir
3001.010601 Edificios Residenciales Concluidos Por Transferir
3001.010602 Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir
3001.0107 Edificios
–
Concesiones, Usufructo y Otros
3001.010701 Concesiones
3001.010702 Usufructo
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3001.010703 Otros
3001.0108 Edificios en Afectación en Uso
3001.0109 Terrenos por Administración Funcional
3001.010901 Terrenos Urbanos por Administración Funcional
3001.010902 Terrenos Rurales por Administración Funcional
3001.010903 Terrenos Eriazos por Administración Funcional
3001.0110 Terrenos en Afectación en Uso
3001.0111 Terrenos
–
Concesiones, Usufructo y Otros
3001.011101 Concesiones
3001.011102 Usufructo
3001.011103 Otros
3001.0112 Terrenos Adquiridos en Arrendamiento Financiero
5801.0108 Administración Funcional
5801.010801 Edificios Residenciales
5801.010802 Edificios o Unidades No Residenciales
5801.07 Deterioro de Edificios
5801.0701 Edificios Residenciales
5801.0702 Edificios o Unidades No Residenciales
9105.05 Bienes menores entregados en Concesión
9106.05 Bienes menores entregados en Concesión
3.10. Instrucciones Complementarias
a) Si la tasación es realizada por personal técnico especializado de la
misma entidad, deberá seguir las disposiciones del Reglamento
Nacional de Tasaciones del Perú, asimismo, deberá estar
debidamente sustentado en un informe técnico.
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b) La revaluación de edificios deberá efectuarse luego de la
modificación de la vida útil.
c) Déjese sin efecto el Instructivo N° 2 “Criterio de Valuación de los
Bienes del Activo Fijo, Método y Porcentajes de Depreciación y
Amortización de los Bienes del Activo Fijo e Infraestructura
Pública”, aprobado por Resolución de Contaduría N° 067-97EF/93.01 y el Comunicado Nº 001-2006-EF/93.01, en lo que se
oponga a la presente Directiva.
d) Los edificios serán materia de revaluación, independientemente de
la denominación que se les haya dado o la cuenta contable
patrimonial donde estén registrados y presentados.
e) Para los edificios y terrenos calificados como Propiedades de
Inversión y

Administración Funcional, no estarán sujetos a

depreciación.
f) Las entidades gubernamentales adecuarán sus documentos de
gestión, de corresponder, a los lineamientos de la presente
Directiva.
g) La Oficina responsable del Control Patrimonial o quien haga sus
veces, será la encargada de la carga de datos en el módulo de
revaluación de edificios y Terrenos, información que será
conciliada con la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces.
h) Las cuentas contables materia de revaluación y modificación de
vida útil y depreciación serán: 1501.01“Edificios Residenciales”;
1501.02“Edificios

o

Unidades

No

Residenciales”;

1501.04

“Adquiridos en Arrendamiento Financiero”; 1501.05 “Concesiones,
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Usufructo y Otros”; 1501.0606“Edificios Residenciales Concluidos
Por Reclasificar”;1501.0607“Edificios Residenciales Concluidos Por
Transferir”; 1501.0707 “Edificios No Residenciales Concluidos Por
Reclasificar”; 1501.0708 “Edificios No Residenciales Concluidos
Por Transferir”; 1501.09 “Edificios y Estructuras en Afectación en
Uso”; 1502.01 “Tierras y Terrenos”; 1502.05 “Terrenos en
Afectación en Uso”; 1502.06 “Concesiones, Usufructo y Otros”; y
sus respectivas subcuentas, sin considerar las cuentas de
construcciones en curso.
i) Los saldos de las cuentas 1501.0606 “Edificios Residenciales
Concluidos Por Reclasificar”; 1501.0607 “Edificios Residenciales
Concluidos Por Transferir”; 1501.0707 “Edificios No Residenciales
Concluidos

Por

Reclasificar”;

1501.0708

“Edificios

No

Residenciales Concluidos Por Transferir”, deberán ser materia de
análisis y traslado a sus cuentas definitivas, como máximo en el
presente ejercicio.
j) Los terrenos no se exceptúan de la revaluación, a menos que el
valor de tasación, arancel o estimación de valores de organismos
competentes sean menores al valor registrado en libros.
k) Las entidades podrán efectuar las consultas que consideren
necesarias a la Dirección General de Contabilidad Pública.
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3.11. Revaluación de edificios y terrenos de la UGEL Norte Arequipa
3.11.1. Cuentas
1501 Edificios Y Estructuras
1.- Concepto
Son las propiedades tangibles que representan bienes inmuebles de la
entidad y que son utilizadas para el desarrollo de sus actividades
operaciones asociadas a sus funciones y competencias.
Presentan como característica fundamental una vida útil relativamente
una vida útil relativamente larga, no son objeto de operaciones
habituales de transferencia y están sujetas a depreciaciones, excepto
los terrenos ( activo no producidos). El valor de estos activos incluye el
total del desembolso necesario para estar en estado operativo.
Con la vigencia del NPCG - 2009 estos activos inmovilizados se
pueden clasificar según el destino o uso que se le puede dar:
Uso O Destino
NIIF, NIC Y NICSP
Para ser usado por la entidad
NIC - SP 17 Inmuebles Maquinaria y Eqquipo
Para ser alquilado u obtener renta
NIC - 40 Prop. de Inversion
Para ser vendido como departamentos
NIC - SP 12 Existencias
Disponible para la venta (usados)
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NIIF 5 Activos no ctes disp. p la venta.
2.- Contenido
Agrupa las suculentas que representan el valor de los inmuebles tales
como edificios, estructuras y las construcciones, así como en costo de
aquellos activos que se adquieren bajo la modalidad de arrendamiento
financiero y los entregados en concesión.
3.- Descripción de las divisionarias
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales
Comprende todos los edificios que no sean viviendas tales como los
edificios

administrativos,

instalaciones

educativas,

escuelas,

hospitales, edificios para la recreación. pública sociales, culturales
(coliseos, estadios, piscinas, etc.) almacenes y edificios industriales,
comerciales,hoteles, monumentos históricos, los mismos que son
utilizados en el desempeño;o de funciones y competencias de la
entidad.
1502 Activos no producidos
1.

Concepto

Son activos fijos constituidos por terrenos, tierras agrícolas o Predios
de propiedad de la entidad, denominados también activos no
producidos por el manual de estadística de finanzas públicas del FMI,
adquiridos a títulos oneroso,gratuito, transferidos, cuyo uso esta
destinado

fundamentalmente

a

la

construcción

de

estructuras, se destinan también a otros fines productivos.
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edificios,

El punto 12 de la NIC - SP 17 señala que:La Propiedad, planta y
equipo son activos tangibles que:
 están en poder o control de la entidad, para su uso en la
producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a
terceros,o para fines administrativos; y
 se espera seran utilizados durante más de un periodo contable.
 Puede generar beneficios económicos futuros o potencial de
servicios.
2.- Contenido
Agrupa las suculentas que representan las tierras y terrenos, activos
de subsuelo activos intangibles no producidos, entre otros.
3.- Nomenclatura de las subcuenta
1502.01

TIERRAS Y TERRENOS

1502.0101

Terrenos Urbanos

1502.0102

Terrenos Rurales

1502.0103

Terrenos Eriazos

1502.02

ACTIVOS DE SUBSUELO

1502.03

ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS

1502.04

OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL

1502.05

TERRENOS AFECTADOS EN USO
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4.- Descripción de la divisionaria
1502.01 Tierras y terrenos
Comprende el valor de las tierras terrenos destinados al uso de la
entidad para la construcción de edificios o construcción de
infraestructura pública o para destinarlos a fines agricolas.
1502.02 Activos De Subsuelo
Los Activos de subsuelo, son bienes que, por sus propiedades, se
encuentran en la naturaleza sin que hayan sido objeto de
transformación, y no son susceptibles de ser reemplazados o
reproducidos por otros de las misma características ejemplo:
manantiales de aguas minerales, por otro lado, estos activos se
reconocen por el control que ejercen sobre ellos las entidades del
sector público, y generan beneficios económicos futuros, se pueden
medir con fiabilidad y se miden o valuan a valor razonable mediante la
aplicación de metodologías de reconocido valor técnico y se agotan en
la medida en que son extraídos y este debe revelarse por separado
como un menor valor de los mismos. El agotamiento de los activos de
subsuelo constituye un menor valor del patrimonio del mismo.
1502.03 Activos intangibles no producidos
Son aquellos activos intangibles controlados por la entidad cuyo uso
genera, derechos y obligaciones de parte de los concesionarios o
usuarios, por ejemplo: las hondas electromagnéticas, el espacio o
frecuencias para el uso de señales de radio y televisión u otros
intangibles de los que los usuarios tienen. que solicitar permiso
licencia al estado.
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1502.05 Terrenos afectados en uso
Son los terrenos de dominio público o privado que han sido cedidos en
sesión de uso a personas jurídicas u otras entidades juridicas, durante
un periodo con a finalidad de mejorar y ampliar su cobertura y
produccion.
Los Bienes entregados en sesión de uso a terceros representan el
valor de los bienes muebles e inmuebles , de propiedad de la entidad,
entregados a otras personas para uso o administración, mediante
contratos de uso temporal, que deberán restituirse en las condiciones
establecidas en los contratos que amparan la entrega de los mismos.
En las entidades publicas, la depreciaciones de los bienes entregados
en condición a terceros afecta directamente al patrimonio entregado,
excepto para los bienes utilizados en las actividades de producción de
bienes y la prestación de servicios, que debe reconocerse como gasto
del periodo.
Así mismo, el valor de estos bienes debe ser depreciado por el
propietario de los mismos (El estado o las entidades concesionarias),
durante el periodo que corresponda a los beneficios esperados, por
efectos de la explotación del bien entregado, o la duración del amparo
legal o contractual. En todo caso el periodo de depreciación, no podrá
ser superior a los a;os de vida útil estimados para el activo que se
trate.
5.- Reconocimiento
Los activos no producidos son reconocidos al momento de ser
incorporados a la entidad por adquisicion, transferencia o compra por
medios legales o de registrar las transacciones que reflejen el cambio
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en su propiedad al momento de sanear dicha propiedad, toda vez que
los activos no producidos tienen origen natural.
El p.13 de los NIC - SP 17 señala que los activos son reconocidos
cuando:
a) El activo sea controlado por la entidad.
b) Sea

probable

que

la

entidad

obtenga

futuros

beneficios

económicos o potencial de servicios derivados del activo; y
c) El costo del activo para la entidad pueda ser medido con suficiente
fiabilidad, por lo cual deberán reconocerse como tanto:
A si mismo el p. 12 de la NIC - SP 17 señala que: La Propiedad, planta
y equipo son activos tangibles que:
a) Están en poder de una entidad para su uso en la producción o
suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros, o
para fines administrativos; y
b) Se espera serán utilizados durante más de periodo contable.
6.- Medición o Valuación Inicial
Todo elemento de la Propiedad, Planta y Equipo, que cumpla las
condiciones para ser reconocido como un activo debe ser medido,
inicialmente, por su costo. (p.22 NIC - SP 17)
El costo de los elementos de la Propiedad, Planta y Equipo,
comprende su precio de compra, incluidos los aranceles de
importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan
sobre la adquisición, así como cualquier costo directamente
relacionado con la puesta en servicio del activo para el uso al que está
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destinado. Se deducirá cualquier eventual descuento o rebaja del
precio para llegar al. costo del elemento. Ejemplo de costos
directamente relacionados son:
a) El costo de preparación del emplazamiento físico;
b) Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte
posterior;
c) Los costos de instalación;
d) Los honorarios profesionales, tales como los pagados a arquitectos
o ingenieros; y
e) El costo estimado de desmantelamiento del activo y la restauración
de su emplazamiento, en la medida en que se reconozca una
provisión. Las directrices para la contabilización de las provisiones
se detallan en la Norma sobre Provisiones, Pasivos contingentes y
Activos Contingentes, (P. 26 NIC - SP 17).
Cuando un activo se adquiere por un costo nulo o insignificante, su
costo es su valor razonable en la fecha de la adquisición. (P. 23 NIC SP 17)
Una entidad puede recibir una propiedad, plata o equipo como regalo
o donación. Por ejemplo, un terreno puede ser donado a un gobierno
por un costo nulo o insignificante para permitir al gobierno construir
parques, carreteras o senderos.
Se puede adquirir un activo por un precio nulo o insignificante
mediante el ejercicio de los poderes de embargo o confiscación.
Bajo esas circunstancias, el costo de la partida o rubro es su valor
razonable en la fecha de su adquisición. (P. 24 NIC - SP 17)
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7.- Medición O Valuación Posterior
La medición o valuación posterior se efectuara bajo dos formas a)
tratamiento de referencia y b) tratamiento alternativo permitido de
acuerdo a los párrafos 38 y 39 de la NIC – SP 17
a) Tratamiento De Referencia
Con posterioridad a su reconocimiento inicial como activo, todos los
elementos de la Propiedad, planta y equipo, deben ser contabilizados
a su costo de adquisición menos la depreciación acumulada
practicada y el importe acumulado de cualesquiera perdidas por
deterioro del valor que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.
b) Tratamiento alternativo permitido
Con posterioridad al reconocimiento inicial como activo, todo elemento
de la Propiedad, Planta y equipo, debe ser contabilizado a su valor
revaluado, que viene dado por su valor razonable, en el momento de
la

revaluación,

menos

la

depreciación

acumulada

practicada

posteriormente y el importe acumulado de las perdidas por deterioro
de valor que haya sufrido el elemento.
Las revaluaciones deben ser hechas con suficiente regularidad, de
manera que el importe en libros, en todo momento, no difiera
significativamente del que podrá determinarse utilizando el valor
razonable en la fecha de los estados financieros por ejemplo los
activos donados o transferidos por la cooperación internacional que no
tengan precio o valor alguno se medirán al valor razonable señalado
por peritos colegiados bajo el informe correspondiente.
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Los activos no producidos tienen origen natural o son incorporados por
medio de acciones jurídicas o contables. Por lo tanto, suelen ingresar
en el sistema como otros flujos económicos, y no como transacciones
Sin embargo, una vez que se encuentran dentro del sistema, se
deberán registrar transacciones que reflejan cambios en activos fijos
existentes.
Una excepción en cuanto a la aparición de activos no producidos
ocurre cuando una unidad gubernamental adquiere tierras y terrenos
ubicados físicamente en el extranjero.
La transacción convierte las tierras y terrenos en parte del territorio
económico del país del gobierno adquirente, ingresando así al sistema
por medio de una transacción (adquisición de un activo no producido),
y no otro flujo económico.
Por tanto las tierras y terrenos se definen como el suelo propiamente
dicho, e incluyen la cubierta del suelo, las aguas superficiales
asociadas y las mejoras importantes que no pueden separarse
físicamente de las tierras y terrenos, pero excluyen:


Los edificios u otras estructuras construidas en tierras y terrenos o
a través de ellos, como carreteras, edificios de oficinas y túneles.



Los viñedos, huertos u otras plantaciones de árboles, los animales
y los cultivos.



Los activos del subsuelo.

Los activos no producidos son reconocidos al momento de registrar las
transacciones que reflejen el cambio en su propiedad, toda vez que
los activos no producidos tienen origen natural.
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El costo incluye el total del valor de compra más tarde los gastos
necesarios para su adquisición o transferencia.
Las tierras y terrenos se definen como el suelo propiamente dicho, e
incluyen la cubierta del suelo, las aguas superficiales asociadas y las
mejoras importantes que no pueden separarse físicamente de las
tierras y terrenos, pero incluyen:


Los edificios u otras estructuras construidas en tierras y terrenos
o a través de ellos, como carreteras, edificios de oficinas y
túneles.



Los viñedos, huertos u otras plantaciones de árboles, los
animales y los cultivos.



Los activos del subsuelo.



Los recursos biológicos no cultivados.
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3.12. Inventario de edificios por cuentas contables de depreciación y
deterioro de la Ugel Norte de Arequipa
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Inventario de Edificios por Cuentas Contables de Depreciación y Deterioro
(En Nuevos Soles)
Información al 31 de Diciembre del 2015
ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA

:
:

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE
Datos Históricos

Modificación de Vida Útil

Revaluación

Cuenta Contable
Vida
Útil

Tasa

Saldo
Acumulado

Nva V. Nueva
Útil
Tasa

Ajuste por
Nueva Vida

Depreciación
Reestructurad

Estimación por
Deterioro

Ajuste por
Revaluación

Valor
Revaluado

INMUEBLE: I.E.I. VICTOR ANDRES BELAUNDE
EDIFICIO: PABELLON A
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

33

3.00%

80

1.25%
24,941.68

45,422.48

26,496.67

18,925.81

26,917.18

19,231.30

6,015.87

INMUEBLE: I.E. N°40049 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI
EDIFICIO: PABELLON A
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

33

3.00%

80

1.25%
25,344.28

46,148.48

INMUEBLE: I.E. N°40102 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
EDIFICIO: PABELLON A

6,112.98
33
3.00%

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

80

1.25%
16,596.97

28,923.92

16,330.10

12,593.82

INMUEBLE: I.E. N° 40618 MONSEÑOR JOSE DE PIRO D´AMICO
EDIFICIO: PABELLON A
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

4,003.15
33

3.00%

80

1.25%
3,094.45

5,603.24

3,255.16

2,348.08

INMUEBLE: I.E. N° 40106 JOSE SANTOS ATAHUALPA
EDIFICIO: PABELLON A
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

746.37
33

3.00%

80

1.25%
12,561.03

22,827.42

INMUEBLE: I.E. N°41026 MARIA MURILLO DE BERNAL

13,296.08

9,531.34
3,029.69
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Inventario de Edificios por Cuentas Contables de Depreciación y Deterioro
(En Nuevos Soles)
Información al 31 de Diciembre del 2015
ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA

:
:

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE
Datos Históricos
Cuenta Contable

Vida
Útil

EDIFICIO: PABELLON A

33

Tasa

Saldo
Acumulado

Modificación de Vida Útil
Nva V. Nueva
Útil
Tasa
80

3.00%

Ajuste por
Nueva Vida

Revaluación
Depreciación
Reestructurad

Estimación por
Deterioro

Ajuste por
Revaluación

Valor
Revaluado

1.25%

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

56,172.28

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

122,898.00

71,690.40

51,207.60

1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

4,964.68

INMUEBLE: I.E. N° 40384 SONCCOY QUILLE
EDIFICIO: PABELLON A

33

3.00%

80

1.25%

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

27,741.66

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

29,205.56

21,050.44
6,691.22

50,256.00
por Revaluación
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste

INMUEBLE: I.E. N° 40059 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA
EDIFICIO: PABELLON A

3.00%

80

1.25%

33

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

1,460.91

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

2,654.34

1,545.80

1,108.54
352.37

INMUEBLE: I.E. N° 40103 LIBERTADORES DE AMERICA
EDIFICIO: PABELLON A

33

3.00%

80

1.25%

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

21,317.26

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

38,815.32

22,639.73

16,175.59
5,141.67

1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

INMUEBLE: I.E. N° 40085
EDIFICIO: PABELLON A

33

3.00%

80

1.25%

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

23,329.15

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

42,355.56

24,653.34

5,626.93

1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

INMUEBLE: I.E. N° 40075 HORACIO MORALES DELGADO
EDIFICIO: PABELLON A

17,702.22

33

3.00%

80
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1.25%
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Inventario de Edificios por Cuentas Contables de Depreciación y Deterioro
(En Nuevos Soles)
Información al 31 de Diciembre del 2015
ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA

:
:

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE
Datos Históricos
Cuenta Contable

Vida
Útil

Tasa

Saldo
Acumulado

Modificación de Vida Útil
Nva V. Nueva
Útil
Tasa

Ajuste por
Nueva Vida

Revaluación
Depreciación
Reestructurad

Estimación por
Deterioro

Ajuste por
Revaluación

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

50,337.39

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

91,371.58

1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación
EDIFICIO: PABELLON B
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

EDIFICIO: PABELLON A

NO

53,175.44

38,196.14
12,141.25

33

3.00%

80

1.25%
12,491.30

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

INMUEBLE: I.E.I. CIUDAD DE DIOS

Valor
Revaluado

22,715.74

13,237.31

9,478.43
3,012.87

33

3.00%

80

1.25%

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

3,136.44

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

6,862.20

4,002.97

2,859.23
277.21

1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

INMUEBLE: CETPRO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
EDIFICIO: PABELLON A

33

3.00%

80

1.25%

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

48,252.45

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

94,985.41

54,902.20

40,083.21
8,169.24

1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

INMUEBLE: I.E. 40052 EL PERUANO DEL MILENIO ALMIRANTE
EDIFICIO: PABELLON A

33

3.00%

80

1.25%

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

8,634.00

4,940.59

3,693.41

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

8,634.00

4,940.59

3,693.41

INMUEBLE: I.E.I. LUCERITO DE LOS ANGELES
EDIFICIO: PABELLON A

33

3.00%

80

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

1.25%
17,792.90
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Inventario de Edificios por Cuentas Contables de Depreciación y Deterioro
(En Nuevos Soles)
Información al 31 de Diciembre del 2015
ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA

:
:

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE
Datos Históricos
Cuenta Contable

Vida
Útil

Tasa

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

Saldo
Acumulado

Modificación de Vida Útil
Nva V. Nueva
Útil
Tasa

32,403.07

Ajuste por
Nueva Vida
18,901.77

Revaluación
Depreciación
Reestructurad

Estimación por
Deterioro

Ajuste por
Revaluación

Valor
Revaluado

13,501.30

1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

4,291.60

INMUEBLE: I.E. N° 40084
EDIFICIO: PABELLON A

33

3.00%

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales
18,930.68
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

80

1.25%

34,333.75

19,969.10

14,364.65
4,566.03

INMUEBLE: I.E. N° 40564 Quiscos-Morro Verde
EDIFICIO: PABELLON A

33

3.00%

80

1.25%

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

7,422.76

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

14,785.20

8,619.13

6,166.07
1,256.69

1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

INMUEBLE: I.E. N° 40606 CASIMIRO CUADROS II
EDIFICIO: PABELLON A

33

3.00%

80

1.25%

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

11,896.05

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

21,601.80

12,575.05

9,026.75
2,869.30

1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

INMUEBLE: I.E.E. CIUDAD MUNICIPAL
EDIFICIO: PABELLON A

33

3.00%

80

1.25%

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

5,847.87

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

10,649.21

6,211.83

4,437.38

1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

1,410.49

INMUEBLE: CEO CALLALLI
EDIFICIO: PABELLON A
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

33

3.00%

80
65,036.38

99

1.25%
60,642.03

4,394.35

100

Inventario de Edificios por Cuentas Contables de Depreciación y Deterioro
(En Nuevos Soles)
Información al 31 de Diciembre del 2015
ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA

:
:

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE
Datos Históricos
Cuenta Contable

Vida
Útil

Tasa

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

Saldo
Acumulado

Modificación de Vida Útil
Nva V. Nueva
Útil
Tasa

65,036.38

Ajuste por
Nueva Vida

Revaluación
Depreciación
Reestructurad

60,642.03

Estimación por
Deterioro

Ajuste por
Revaluación

Valor
Revaluado

4,394.35

INMUEBLE: I.E. N° 41024 MANUEL GALLEGOZ SANZ
EDIFICIO: PABELLON B
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
EDIFICIO: PABELLON A
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

33

3.00%

80

1.25%

5,674.90

3,310.36

2,364.54

5,674.90

3,310.36

2,364.54

23,837.19

17,030.79

NO OFICIAL
33

3.00%

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

80

1.25%

40,867.98

22,444.30
5,413.51

INMUEBLE: I.E. N° 40046 JOSE LORENO CORNEJO ACOSTA
EDIFICIO: PABELLON A

33

3.00%

80

1.25%

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

39,576.39

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación
EDIFICIO: PABELLON B

72,367.95

42,337.29

30,030.66
9,545.73

33

3.00%

80

1.25%

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

3,524.63

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

6,416.84

3,742.34

2,674.50
850.13

INMUEBLE: I.E.I. N° 40027 LA TOMILLA
EDIFICIO: PABELLON A

33

3.00%

80

1.25%

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

15,174.66
27,592.09

1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

16,077.52

11,514.57
3,660.09

INMUEBLE: IE 40616 CASIMIRO CUADRO I

100

101

Inventario de Edificios por Cuentas Contables de Depreciación y Deterioro
(En Nuevos Soles)
Información al 31 de Diciembre del 2015
ENTIDAD

:

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

Datos Históricos
Cuenta Contable
EDIFICIO: PABELLON A

Vida
Útil
33

Tasa

Saldo
Acumulado

3.00%

Modificación de Vida Útil
Nva V. Nueva
Útil
Tasa
80

Ajuste por
Nueva Vida

Revaluación
Depreciación
Reestructurad

Estimación por
Deterioro

Ajuste por
Revaluación

1.25%

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

Valor
Revaluado
37,678.47

68,356.08

39,765.56

28,590.52
9,087.95

101

3.13. Reporte Importes Revaluados

102

103

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

Est. Área
Con. (m2)

Incorporación
Tipo

Vida Útil
Fecha

Act.

Propiedad Institucional

Valores Actuales al 31/12/2013

Mod Valor

Deprec. Acum.

Valor

Tipo de
Revaluac.

Valor Neto

Valores Revaluados al 31/12/2013
Valor

Deprec. Acum.

Valor Neto

UGEL AREQUIPA NORTE 041 I.E. N° 40075 HORACIO MORALES DELGADO
B PABELLON A
02

03 PABELLON B

B

120,690.60

309,405.84

62,828.69

246,577.15

33

80

170,788.53

91,371.58

0.00

79,416.95

Indices

225,076.40

50,337.39

174,739.01

Transferenci
a

24/09/2003

33

80

63,989.39

22,715.74

0.00

41,273.65

Indices

84,329.44

12,491.30

71,838.14

7,133.82

0.00

7,133.82

13,227.90

0.00

13,227.90

7,133.82 Arancelario

13,227.90

188.97 Compra

30/12/2004

7,133.82

13,227.90

AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

003 I.E.I. VICTOR ANDRES BELAUNDE
B

0.00

09/06/2003

UGEL AREQUIPA NORTE - C.

01 PABELLON A

114,087.32

Transferenci
a

110 C.E. N° 40078 TIO CHICO
01 TERRENO DE C.E. N°
40078 TIO CHICO

234,777.92

Transferenci
a

022 I.E. N° 40106 JOSE SANTOS ATAHUALPA

30/12/2002

33

80

83,343.03

45,422.48

0.00

37,920.55

83,343.03

45,422.48

0.00

37,920.55

47,249.34

22,827.42

0.00

24,421.92

103

Indices

109,834.95

24,941.68

84,893.27

109,834.95

24,941.68

84,893.27

114,001.90

12,561.03

101,440.87

104

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

Est. Área
Con. (m2)

01 TERRENO DE I.E. N°
40106 JOSE SANTOS
ATAHUALPA
02 PABELLON A

Incorporación
Tipo

Vida Útil
Fecha

Act.

Valores Actuales al 31/12/2013

Mod Valor

B

Transferenci
a

B

Transferenci
a

B

Transferenci
a

15/05/2003

33

80

31/12/2008

33

80

15/05/2003

33

80

029 I.E. N° 40103 LIBERTADORES DE AMERICA
01 PABELLON A

B

Transferenci
a

043 CETPRO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

Valor

29/01/2003

33

80

Tipo de
Revaluac.

Valor Neto

64,480.00

027 I.E. N° 40059 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA
01 PABELLON A

Deprec. Acum.

806.00 Transferenci
a

024 I.E. N°41026 MARIA MURILLO DE BERNAL
01 PABELLON A

Propiedad Institucional

Valor

Deprec. Acum.

Valor Neto

64,480.00

37,577.34

22,827.42

0.00

14,749.92

819,321.63

122,898.00

0.00

696,423.63

819,321.63

122,898.00

0.00

696,423.63

4,265.32

2,654.34

0.00

1,610.98

4,265.32

2,654.34

0.00

1,610.98

72,552.08

38,815.32

0.00

33,736.76

72,552.08

38,815.32

0.00

33,736.76

520,467.34

94,985.41

0.00

425,481.93

104

Valores Revaluados al 31/12/2013

Indices

Indices

Indices

Indices

49,521.90

12,561.03

36,960.87

898,756.50

56,172.28

842,584.22

898,756.50

56,172.28

842,584.22

5,621.12

1,460.91

4,160.21

5,621.12

1,460.91

4,160.21

95,613.92

21,317.26

74,296.66

95,613.92

21,317.26

74,296.66

626,542.23

48,252.45

578,289.78

105

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

01 PABELLON A

Est. Área
Con. (m2)
B

Incorporación
Tipo
Transferenci
a

060 I.E. N° 40705 PERUARBO
01 TERRENO DE I.E. N°
40705 PERUARBO

13,525.00 Transferenci
a

Vida Útil
Fecha

Act.

Propiedad Institucional

Valores Actuales al 31/12/2013

Mod Valor

Deprec. Acum.

33

80

30/12/2004

520,467.34

94,985.41

202,875.00

0.00

202,875.00

198,030.00

01 TERRENO DE I.E.I.
GRAN PACHACUTEC SEMI RURAL
PACHACUTEC

198,030.00

30/12/2004

229,289.40

075 I.E.E. CIUDAD MUNICIPAL
01 TERRENO DE I.E.E.
CIUDAD MUNICIPAL

02 PABELLON A

13,300.00 Transferenci
a

B

077 SEDE LA UGEL AREQUIPA NORTE

Transferenci
a

Valor Neto

NO OFICIAL
02/11/2007

061 I.E.I. GRAN PACHACUTEC - SEMI RURAL PACHACUTEC
8,251.25 Transferenci
a

Valor

Tipo de
Revaluac.

07/01/2002

30/04/2003

80

425,481.93

0.00

10,649.21

0.00

Arancelario

10,649.21

48,844.30

0.00

105

0.00

Valor

Deprec. Acum.

48,252.45

578,289.78

676,250.00

0.00

676,250.00

676,250.00

371,306.25

198,030.00 Arancelario

371,306.25

218,640.19

571,258.44
Arancelario

19,140.19

48,844.30

Indices

Valor Neto

626,542.23

198,030.00

199,500.00

29,789.40

Indices

202,875.00

202,875.00

199,500.00

33

0.00

Valores Revaluados al 31/12/2013

532,000.00

676,250.00

0.00

371,306.25
371,306.25

5,847.87

565,410.57

532,000.00

39,258.44

5,847.87

33,410.57

54,240.00

0.00

54,240.00

106

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:
:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

Est. Área
Con. (m2)

01 TERRENO DE SEDE LA
UGEL AREQUIPA NORTE

Incorporación
Tipo

Vida Útil
Fecha

554.83 Donación

30/12/2004

178 I.E.I. NUEVA AREQUIPA

0.00

40,502.59

12,464.28
1,038.69 Afectación
en Uso

30/12/2004

1,824.00 Donación

0.00

12,464.28

54,610.56
30/12/2004

0.00

54,610.56

24,547.12

177 I.E. N° 40141 ARTEMPA
01 TERRENO DE I.E. N°
40141 ARTEMPA

Deprec. Acum.

40,502.59

174 I.E.I N°40058 IGNACIO ALVAREZ THOMAS
01 TERRENO DE I.E.I
N°40058 IGNACIO
ALVAREZ THOMAS

Mod Valor

54,240.00

117 I.E.I. MARISCAL CASTILLA
01 TERRENO DE I.E.I.
MARISCAL CASTILLA

Valores Actuales al 31/12/2013

678.00 Donación

116 I.E. N° 40057 SANTISIMA VIRGEN DEL ROSARIO
01 TERRENO DE I.E. N°
40057 SANTISIMA
VIRGEN DEL ROSARIO

Act.

Propiedad Institucional

888.24 Donación

30/12/2004

0.00

24,547.12

16,170.00

0.00

106

Valor

Tipo de
Revaluac.

Valor Neto

Valores Revaluados al 31/12/2013
Valor

Deprec. Acum.

Valor Neto

54,240.00

40,502.59

44,386.40

40,502.59 Arancelario

44,386.40

12,464.28

77,901.75

12,464.28 Arancelario

77,901.75

54,610.56

136,800.00

54,610.56 Arancelario

136,800.00

24,547.12

53,294.40

24,547.12 Arancelario

53,294.40

16,170.00

92,400.00

0.00

44,386.40
44,386.40

0.00

77,901.75
77,901.75

0.00

136,800.00
136,800.00

0.00

53,294.40
53,294.40

0.00

92,400.00

107

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:
:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

01 TERRENO DE I.E.I.
NUEVA AREQUIPA

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

Est. Área
Con. (m2)

Incorporación
Tipo

Vida Útil
Fecha

Deprec. Acum.

419,400.00

27,960.00 Donación

30/12/2004

7,926.88 Donación

984.71 Donación

UGEL AREQUIPA NORTE - TIABAYA
037 I.E. N°40083 FRANKLIN ROSSELVET

0.00

419,400.00

118,903.20
30/12/2004

0.00

118,903.20

55,143.76

181 I.E. N°40053 ¿Manuel Tapia Fuentes
01 TERRENO DE I.E.
N°40053 ¿MANUEL
TAPIA FUENTES

Mod Valor

92,400.00

180 I.E. N° 40044 SAN MARTIN DE PORRES
01 TERRENO DE I.E. N°
40044 SAN MARTIN DE
PORRES

Valores Actuales al 31/12/2013

1,155.00 Donación

179 I.E. N°40670 EL EDEN FE Y ALEGRIA
01 TERRENO DE I.E.
N°40670 EL EDEN FE Y
ALEGRIA

Act.

Propiedad Institucional

30/12/2004

0.00

55,143.76

Valor

Tipo de
Revaluac.

Valor Neto

Valores Revaluados al 31/12/2013
Valor

Deprec. Acum.

Valor Neto

92,400.00

419,400.00

3,634,800.00

419,400.00 Arancelario

3,634,800.00

118,903.20

277,440.80

118,903.20 Arancelario

277,440.80

55,143.76

68,929.70

55,143.76 Arancelario

68,929.70

0.00

3,634,800.00
3,634,800.00

0.00

277,440.80
277,440.80

0.00

68,929.70
68,929.70

AREQUIPA - AREQUIPA - TIABAYA
203,428.04

0.00

107

203,428.04

298,127.30

0.00

298,127.30

108

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:
:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

Est. Área
Con. (m2)

01 TERRENO DE I.E.
N°40083 FRANKLIN
ROSSELVET

Incorporación
Tipo

Vida Útil
Fecha

Act.

7,760.90 Donación

30/12/2004

B

Transferenci a

09/06/2003

B

Transferenci a

UGEL AREQUIPA NORTE - CAYMA
019 I.E. N°40049 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI

15/05/2006

Valor Neto

0.00

473,414.90

33

80

069 I.E. N° 40084
01 PABELLON A

Valor

33

80

Tipo de
Revaluac.

Valores Revaluados al 31/12/2013
Valor

Deprec. Acum.

Valor Neto

298,127.30

473,414.90

040 I.E. N° 40085
01 PABELLON A

Deprec. Acum.
298,127.30

038 I.E. N° 40082 MARIANO J. VALDIVIA
01 TERRENO DE I.E. N°
40082 MARIANO J.
VALDIVIA

Valores Actuales al 31/12/2013

Mod Valor

3,507.38 Donación

Propiedad Institucional

473,414.90

814,894.50

473,414.90 Arancelario

814,894.50

74,307.53

42,355.56

0.00

31,951.97

74,307.53

42,355.56

0.00

31,951.97

113,498.43

34,333.75

0.00

79,164.68

113,498.43

34,333.75

0.00

79,164.68

Indices

Indices

0.00

814,894.50
814,894.50

97,927.37

23,329.15

74,598.22

97,927.37

23,329.15

74,598.22

149,575.72

18,930.68

130,645.04

149,575.72

18,930.68

130,645.04

AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA
779,979.60

46,148.48

108

0.00

733,831.12

1,125,894.67

25,344.28

1,100,550.39

109

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

Est. Área
Con. (m2)

01 TERRENO DE I.E.
N°40049 CORONEL
FRANCISCO
BOLOGNESI
02 PABELLON A

Incorporación
Tipo

Vida Útil
Fecha

Act.

Valores Actuales al 31/12/2013

Mod Valor

Transferenci
a

29/01/2003

33

80

021 I.E. N° 40618 MONSEÑOR JOSE DE PIRO D´AMICO
01 PABELLON A

B

Transferenci
a

08/05/2003

052 I.E.I. PARROQUIAL SHALON
01 TERRENO DE I.E.I.
PARROQUIAL SHALON

1,573.54 Transferenci
a

30/12/2004

33

80

10,639.00 Transferenci a

074 I.E. N° 40606 CASIMIRO CUADROS II

30/12/2004

Valor

Tipo de
Revaluac.

Valor Neto

46,148.48

0.00

36,259.12

17,647.34

5,603.24

0.00

12,044.10

17,647.34

5,603.24

0.00

12,044.10

34,617.88

0.00

Indices

Indices

34,617.88

34,617.88

34,617.88 Arancelario

0.00

1,383,070.00

43,641.18

Valores Revaluados al 31/12/2013
Valor

Deprec. Acum.

Valor Neto

1,017,292.50

82,407.60

1,383,070.00

053 I.E. MAYTA CAPAC
01 TERRENO DE I.E.
MAYTA CAPAC

Deprec. Acum.
1,017,292.
50

14,532.75 Transferenci
a

B

Propiedad Institucional

1,383,070.00

109

0.00

25,344.28

83,257.89

23,256.83

3,094.45

20,162.38

23,256.83

3,094.45

20,162.38

86,544.70

0.00

86,544.70

86,544.70

3,032,115.00

1,383,070.00

21,601.80

108,602.17

Arancelario

22,039.38

86,544.70

0.00

3,032,115.00

57,513.23

3,032,115.00
3,032,115.00

11,896.05

45,617.18
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ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

01 PABELLON A

Est. Área
Con. (m2)
B

Incorporación
Tipo
Transferenci
a

109 I.E. N° 41024 MANUEL GALLEGOZ SANZ
01 TERRENO DE I.E. N°
41024 MANUEL
GALLEGOZ SANZ
03 PABELLON A

B

Vida Útil
Fecha

Act.

Propiedad Institucional

Valores Actuales al 31/12/2013

Mod Valor

Deprec. Acum.

Valor

Valor Neto

Tipo de
Revaluac.

NO OFICIAL
13/06/1997

1,710.00 Transferenci
a

25/06/1995

Transferenci
a

29/04/2003

33

80

43,641.18

21,601.80

0.00

22,039.38

106,125.59

40,867.98

0.00

65,257.61

32,490.00

33

80

111 I.E. N° 40046 JOSE LORENO CORNEJO ACOSTA

Indices

Valores Revaluados al 31/12/2013
Valor

Deprec. Acum.

Valor Neto

57,513.23

11,896.05

45,617.18

191,091.84

22,444.30

168,647.54

32,490.00 Arancelario

94,050.00

97,041.84

22,444.30

74,597.54

175,301.41

43,101.02

132,200.39

73,635.59

40,867.98

0.00

32,767.61

133,019.15

78,784.79

0.00

54,234.36

Indices

94,050.00

02 PABELLON A

B

Transferenci
a

29/01/2003

33

80

122,141.38

72,367.95

0.00

49,773.43

Indices

160,965.97

39,576.39

121,389.58

03 PABELLON B

B

Transferenci
a

29/01/2003

33

80

10,877.77

6,416.84

0.00

4,460.93

Indices

14,335.44

3,524.63

10,810.81

61,637.50

27,592.09

0.00

34,045.41

110,754.97

15,174.66

95,580.31

113 I.E.I. N° 40027 LA TOMILLA

110
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ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

:

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

:

Est. Área
Con. (m2)

01 TERRENO DE I.E.I. N°
40027 LA TOMILLA

Incorporación
Tipo

720.00 Transferenci
a

B
02 PABELLON A

Vida Útil
Fecha

Act.

Valores Actuales al 31/12/2013

Mod Valor

Valor

Valor Neto

15,840.00

0.00

Transferenci
a

01 TERRENO DE I.E. N°
40669 DEAN VALDIVIA

19/12/2003

33

80

3,233.03 Donación

30/12/2004

B

Transferenci
a

UGEL AREQUIPA NORTE - YURA

05/12/2002

33

80

27,592.09

71,126.66

0.00

Valores Revaluados al 31/12/2013
Valor

Deprec. Acum.

Valor Neto

15,840.00 Arancelario

50,400.00

18,205.41

60,354.97

15,174.66

45,180.31

71,126.66

177,816.65

0.00

177,816.65

71,126.66 Arancelario

177,816.65

165,291.74

37,678.47

127,613.27

165,291.74

37,678.47

127,613.27

70,262.04

16,596.97

53,665.07

70,262.04

16,596.97

53,665.07

125,423.78

68,356.08

0.00

57,067.70

125,423.78

68,356.08

0.00

57,067.70

53,315.01

28,923.92

0.00

24,391.09

53,315.01

28,923.92

0.00

24,391.09

Indices

Indices

50,400.00

177,816.65

AREQUIPA - AREQUIPA - YURA

020 I.E. N°40102 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
B

45,797.50

71,126.66

182 IE 40616 CASIMIRO CUADRO I

01 PABELLON A

Deprec. Acum.

Tipo de
Revaluac.

NO OFICIAL
20/11/1993

176 I.E. N° 40669 DEAN VALDIVIA

01 PABELLON A

Propiedad Institucional

Transferenci
a

07/03/2003

33

80

111

Indices

112

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

Est. Área
Con. (m2)

Incorporación
Tipo

042 I.E.I. CIUDAD DE DIOS
01 PABELLON A

B

Transferenci
a

Vida Útil
Fecha

Act.

Valores Actuales al 31/12/2013

Mod Valor

B

Transferenci
a

33

80

30/04/2003

33

80

070 I.E. N° 40564 Quiscos-Morro Verde
01 PABELLON A

B

Transferenci
a

UGEL AREQUIPA NORTE - HUANCA

28/12/2007

33

80

B

UGEL AREQUIPA NORTE 035 I.E.I. CERRO VERDE

Transferenci
a

Valor

Valor Neto

45,747.61

6,862.20

0.00

38,885.41

45,747.61

6,862.20

0.00

38,885.41

86,988.23

32,403.07

0.00

54,585.16

86,988.23

32,403.07

0.00

54,585.16

82,138.19

14,785.20

0.00

67,352.99

82,138.19

14,785.20

0.00

67,352.99

167,519.40

50,256.00

0.00

117,263.40

167,519.40

50,256.00

0.00

117,263.40

Indices

Indices

Indices

Valores Revaluados al 31/12/2013
Valor

Deprec. Acum.

Valor Neto

50,182.93

3,136.44

47,046.49

50,182.93

3,136.44

47,046.49

114,638.83

17,792.90

96,845.93

114,638.83

17,792.90

96,845.93

98,878.53

7,422.76

91,455.77

98,878.53

7,422.76

91,455.77

220,768.12

27,741.66

193,026.46

220,768.12

27,741.66

193,026.46

49,770.00

0.00

49,770.00

AREQUIPA - CAYLLOMA - HUANCA

025 I.E. N° 40384 SONCCOY QUILLE
01 PABELLON A

Deprec. Acum.

Tipo de
Revaluac.

NO OFICIAL
31/12/2008

068 I.E.I. LUCERITO DE LOS ANGELES
02 PABELLON A

Propiedad Institucional

11/05/2006

33

80

Indices

AREQUIPA - AREQUIPA - UCHUMAYO
31,584.20

0.00

112

31,584.20

113

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:
:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

Est. Área
Con. (m2)

01 TERRENO DE I.E.I.
CERRO VERDE

Incorporación
Tipo

790.00 Donación

UGEL AREQUIPA NORTE -

Vida Útil
Fecha

Valores Actuales al 31/12/2013

Mod Valor

Deprec. Acum.
31,584.20

Valor Neto

31,584.20 Arancelario

Valores Revaluados al 31/12/2013
Valor

Deprec. Acum.

Valor Neto

49,770.00

49,770.00

AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

991,289.00

7,625.30 Transferenci
a

30/12/2004

491,725.00

01 TERRENO DE I.E.
N°41022 " ESCUELA DE
ARTE CARLOS BACA
FLOR"

491,725.00

5,785.00 Donación

30/12/2004

0.00

991,289.00

112 I.E. N°41022 " ESCUELA DE ARTE CARLOS BACA FLOR"

0.00

65,394.39

114 I.E. 40015
01 TERRENO DE I.E.
40015

Valor

Tipo de
Revaluac.

NO OFICIAL
30/12/2004

055 I.E. SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE
01 TERRENO DE I.E. SAN
JUAN BAUTISTA LA SALLE

Act.

Propiedad Institucional

463.79 Compra

115 I.E. N° 41003 ALMIRANTE MIGUEL GRAU

30/12/2004

0.00

65,394.39

315,152.40

0.00

113

991,289.00

1,761,444.30

991,289.00 Arancelario

1,761,444.30

491,725.00

2,140,450.00

491,725.00 Arancelario

2,140,450.00

65,394.39

115,947.50

65,394.39 Arancelario

115,947.50

315,152.40

354,546.45

0.00

1,761,444.30
1,761,444.30

0.00

2,140,450.00
2,140,450.00

0.00

115,947.50
115,947.50

0.00

354,546.45

114

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:
:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

Est. Área
Con. (m2)

01 TERRENO DE I.E. N°
41003 ALMIRANTE
MIGUEL GRAU

Incorporación
Tipo

2,626.27 Donación

171 I.E. N°40007 GILBERTO OCHOA GALLEGOS
01 TERRENO DE I.E.
N°40007 GILBERTO
OCHOA GALLEGOS

1,220.00 Donación

Vida Útil
Fecha

1,847.00 Donación

UGEL AREQUIPA NORTE 125 ESC 40573

Mod Valor

Deprec. Acum.
315,152.40

146,400.00

30/12/2004

0.00

146,400.00

240,110.00
30/12/2004

0.00

240,110.00

73,401.24

173 I.E.I. LA NEGRITA
01 TERRENO DE I.E.I. LA
NEGRITA

Valores Actuales al 31/12/2013

556.07 Donación

Valor

Tipo de
Revaluac.

Valor Neto

NO OFICIAL
30/12/2004

172 I.E. 40019 JUVENTUD FERROVIARIA
01 TERRENO DE I.E.
40019 JUVENTUD
FERROVIARIA

Act.

Propiedad Institucional

30/12/2004

0.00

73,401.24

Valores Revaluados al 31/12/2013
Valor

Deprec. Acum.

315,152.40 Arancelario

354,546.45

146,400.00

256,200.00

146,400.00 Arancelario

256,200.00

240,110.00

387,870.00

240,110.00 Arancelario

387,870.00

73,401.24

116,774.70

73,401.24 Arancelario

116,774.70

Valor Neto
354,546.45

0.00

256,200.00
256,200.00

0.00

387,870.00
387,870.00

0.00

116,774.70
116,774.70

AREQUIPA - CAYLLOMA - CAYLLOMA
1,000.00

0.00

114

1,000.00

20,928.00

0.00

20,928.00

115

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:
:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

01 TERRENO DE ESC
40573

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

Est. Área
Con. (m2)

Incorporación
Tipo

4,800.00 Afectación
en Uso

Fecha

8,000.00 Afectación
en Uso

30/12/2000

2,730.00 Afectación en
Uso

30/12/2000

30/12/2000

131 ESC 40652

30/12/2000

0.00

0.00

34,880.00

Arancelario

0.00

Arancelario

22,298.80

22,298.80

16,930.00

0.00

115

Arancelario

16,930.00

0.00

11,902.80
11,902.80

0.00

7,848.00
7,848.00

0.00

34,113.29

34,113.29

36,951.00

34,880.00

34,880.00

7,848.00

34,113.29

22,298.80

0.00

11,902.80

7,848.00

5,130.00

Valor Neto
20,928.00

34,880.00

11,902.80

5,130.00

5,130.00

Deprec. Acum.

2,400.00

7,780.50

0.00

Valor

20,928.00

7,780.50

7,780.50

Valores Revaluados al 31/12/2013

1,000.00 Arancelario

2,400.00 Arancelario

22,298.80
7,824.15 Afectación en
Uso

Valor Neto

2,400.00

5,130.00
1,800.00 Afectación en
Uso

Valor

1,000.00

7,780.50

130 ESC 40589
01 TERRENO DE ESC
40589

Deprec. Acum.

Tipo de
Revaluac.

NO OFICIAL

129 ESC 40588
01 TERRENO DE ESC
40588

Mod Valor

30/12/2000

127 ESC 40532
01 TERRENO DE ESC
40532

Act.

Valores Actuales al 31/12/2013

2,400.00

126 ESC 40406
01 TERRENO DE ESC
40406

Vida Útil

Propiedad Institucional

34,113.29

0.00

36,951.00

116

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:
:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

Est. Área
Con. (m2)

01 TERRENO DE ESC
40652

Incorporación
Tipo

8,475.00 Afectación
en Uso

Fecha

9,945.00 Afectación
en Uso

30/12/2000

4,485.40 Afectación en
Uso

11,000.00 Afectación
en Uso

161 CEI CAYLLOMA

11,376.79 Afectación
en Uso

Valor

Valor Neto

16,930.00

16,930.00 Arancelario

30/12/2000

0.00

5,000.00 Arancelario

0.00

0.00

31,350.00

Arancelario

31,350.00
31,350.00 Arancelario

0.00

34,130.37

5,503.53

0.00

116

Valores Revaluados al 31/12/2013
Valor

Deprec. Acum.

36,951.00

21,182.85

0.00

21,182.85

70,180.00
70,180.00

72,583.92

34,130.37 Arancelario

72,583.92

7,998.46

21,182.85

21,182.85

0.00

33,371.38

33,371.38

34,130.37

5,503.53

Valor Neto

36,951.00

33,371.38

17,941.60

34,130.37
30/12/2000

17,941.60

17,941.60

31,350.00
30/12/2000

5,000.00

5,000.00

17,941.60

160 COLC LIBERTADORES BOLIVAR
01 TERRENO DE COLC
LIBERTADORES BOLIVAR

Deprec. Acum.

Tipo de
Revaluac.

NO OFICIAL

159 COL LIBERTADOR BOLIVAR
01 TERRENO DE COL
LIBERTADOR BOLIVAR

Mod Valor

30/12/2000

158 ESC 40381
01 TERRENO DE ESC
40381

Act.

Valores Actuales al 31/12/2013

5,000.00

133 ESC 40416
01 TERRENO DE ESC
40416

Vida Útil

Propiedad Institucional

33,371.38

0.00

70,180.00

70,180.00

0.00

72,583.92
72,583.92

0.00

7,998.46

117

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

Est. Área
Con. (m2)

01 TERRENO DE CEI
CAYLLOMA

Incorporación
Tipo

1,834.51 Afectación
en Uso

UGEL AREQUIPA NORTE -

Vida Útil
Fecha

Valores Actuales al 31/12/2013

Mod Valor

Deprec. Acum.
5,503.53

5,503.53 Arancelario

51,232.50
445.50 Transferenci
a

30/12/2004

0.00

51,232.50

Valor

Deprec. Acum.

Valor Neto

7,998.46

7,998.46

346.00
290.50 Afectación
en Uso

30/12/2000

170 INSTITUTO SUPERIOR DE CHIVAY

30/12/2000

0.00

93,109.50

51,232.50 Arancelario

93,109.50

346.00

346.00

3,436.45

121 ESC 40400
3,436.45 Afectación en
Uso

51,232.50

0.00

93,109.50
93,109.50

AREQUIPA - CAYLLOMA - CHIVAY

120 CEI CANOCOTA

01 TERRENO DE ESC
40400

Valor Neto

Valores Revaluados al 31/12/2013

AREQUIPA - AREQUIPA - YANAHUARA

UGEL AREQUIPA NORTE - CHIVAY

01 TERRENO DE CEI
CANOCOTA

Valor

Tipo de
Revaluac.

NO OFICIAL
30/12/2000

071 I.E. SANTA ROSA DE LIMA
01 TERRENO DE I.E.
SANTA ROSA DE LIMA

Act.

Propiedad Institucional

2,980.53

346.00 Arancelario

0.00

3,436.45

3,436.45

11,500.00

0.00

117

2,980.53

35,257.98

3,436.45

Arancelario

11,500.00

0.00
2,980.53

0.00

35,257.98

35,257.98

16,416.00

2,980.53

35,257.98

0.00

16,416.00

118

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:
:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

Est. Área
Con. (m2)

01 TERRENO DE
INSTITUTO SUPERIOR
DE CHIVAY

Incorporación
Tipo

1,600.00 Afectación
en Uso

UGEL AREQUIPA NORTE - ACHOMA

Vida Útil
Fecha

Valores Actuales al 31/12/2013

Mod Valor

Deprec. Acum.

UGEL AREQUIPA NORTE -

30/12/2000

1,170.00 Afectación
en Uso

78,202.00

78,202.00

Deprec. Acum.

Valor Neto

16,416.00

87,183.94

78,202.00

30/12/2000

0.00

198.90

Arancelario

198.90
198.90 Arancelario

16,416.00

0.00

87,183.94

87,183.94

87,183.94

13,279.50
13,279.50

0.00

13,279.50

13,279.50

AREQUIPA - CAYLLOMA - CALLALLI
7,500.00

3,436.45 Afectación
en Uso

Valor

AREQUIPA - CAYLLOMA - CABANACONDE

122 ESC 40401

123 ESC 40403

0.00

198.90

UGEL AREQUIPA NORTE - CALLALLI

01 TERRENO DE ESC
40401

11,500.00 Arancelario

Valores Revaluados al 31/12/2013

AREQUIPA - CAYLLOMA - ACHOMA

143 ESC 40379
01 TERRENO DE ESC
40379

Valor Neto

11,500.00

78,202.00
11,120.40 Afectación en
Uso

Valor

Tipo de
Revaluac.

NO OFICIAL
30/12/2000

169 I.E. ACHOMA
01 TERRENO DE I.E.
ACHOMA

Act.

Propiedad Institucional

30/12/2000

0.00

7,500.00

7,500.00
7,500.00 Arancelario

2,000.80

0.00

118

2,000.80

26,632.49
26,632.49

37,820.00

0.00

26,632.49

26,632.49

0.00

37,820.00

119

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:
:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

01 TERRENO DE ESC
40403

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

Est. Área
Con. (m2)

Incorporación
Tipo

4,880.00 Afectación
en Uso

Fecha

4,044.66 Afectación
en Uso

30/12/2000

30,326.42 Afectación en
Uso

30/12/2000

2,000.80 Arancelario

30/12/2000

30/12/2000

0.00

12,132.18

12,132.18 Arancelario

0.00

129,305.68

129,305.68
129,305.68

0.00

3,600.00

5,040.00
1,260.00 Afectación en
Uso

Valor Neto

12,132.18

3,600.00
900.00 Afectación en
Uso

Valor

2,000.80

129,305.68

165 CEI CALLALLI
01 TERRENO DE CEI
CALLALLI

Deprec. Acum.

Tipo de
Revaluac.

NO OFICIAL

164 CEE CALLALLI
01 TERRENO DE CEE
CALLALLI

Mod Valor

30/12/2000

163 COL CALLALI
01 TERRENO DE COL
CALLALI

Act.

Valores Actuales al 31/12/2013

12,132.18

141 ESC 40423
01 TERRENO DE ESC
40423

Vida Útil

Propiedad Institucional

0.00

5,040.00

119

Arancelario

Deprec. Acum.

Arancelario

37,820.00

21,436.70

0.00

21,436.70

0.00

235,029.76
235,029.76

0.00

6,975.00

12,373.20

21,436.70

21,436.70

235,029.76

12,373.20
Arancelario

Valor Neto

37,820.00

6,975.00

5,040.00
5,040.00

Valor

235,029.76

3,600.00
3,600.00

Valores Revaluados al 31/12/2013

6,975.00
6,975.00

0.00

12,373.20
12,373.20

120

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:
:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo
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001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

Est. Área
Con. (m2)

Incorporación
Tipo

UGEL AREQUIPA NORTE -

Fecha

3,646.57 Afectación
en Uso

UGEL AREQUIPA NORTE - LARI

Deprec. Acum.

30/12/2000

765.40 Afectación
en Uso

UGEL AREQUIPA NORTE - MACA

0.00

18,232.85

30/12/2000

0.00

2,296.20

Valor

Deprec. Acum.

18,232.85

26,145.91

18,232.85 Arancelario

26,145.91

Valor Neto

0.00

26,145.91
26,145.91

2,296.20

4,998.06

2,296.20 Arancelario

4,998.06

0.00

4,998.06
4,998.06

AREQUIPA - CAYLLOMA - MACA
19,296.75
30/12/2000

30/12/2000

0.00

19,296.75

19,296.75

11,300.00

155 ESC 40390 MAYTA CAPAC
3,766.70 Afectación
en Uso

Valor Neto

Valores Revaluados al 31/12/2013

AREQUIPA - CAYLLOMA - LARI

154 COL MAYTA CAPAC
5,432.25 Afectación
en Uso

Valor

Tipo de
Revaluac.

ICIAL

18,232.85

2,296.20

01 TERRENO DE CEI
LARI

01 TERRENO DE ESC
40390 MAYTA CAPAC

Mod Valor

NO

157 CEI LARI

01 TERRENO DE COL
MAYTA CAPAC

Act.

Valores Actuales al 31/12/2013

AREQUIPA - CAYLLOMA - COPORAQUE

162 ESC 40382
01 TERRENO DE ESC
40382

Vida Útil

Propiedad Institucional

42,806.13

19,296.75 Arancelario

0.00

11,300.00

11,300.00
11,300.00

120

42,806.13

29,681.60
Arancelario

0.00

29,681.60

42,806.13

42,806.13

0.00

29,681.60
29,681.60

121

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:
:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

156 CEI MACA
01 TERRENO DE CEI
MACA

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

Est. Área
Con. (m2)

Incorporación
Tipo

Vida Útil
Fecha

Act.

Valores Actuales al 31/12/2013

Mod Valor

NO O
632.58 Afectación
en Uso

30/12/2000

1,897.74

3,295.00
659.02 Afectación en
Uso

30/12/2000

Valor Neto

FICIAL

5,770.00 Afectación
en Uso

30/12/2000

13,616.39 Afectación
en Uso

Valores Revaluados al 31/12/2013
Valor

Deprec. Acum.

1,897.74

4,984.73

1,897.74 Arancelario

4,984.73

UGEL AREQUIPA NORTE - TISCO

3,295.00

6,761.55

3,295.00

0.00

Arancelario

5,000.00

5,000.00

13,616.39
30/12/2000

0.00

3,295.00

5,000.00

153 COL TECNICO AGROPECUARIO

104 ESC 40421

Tipo de
Revaluac.

Valor Neto

0.00

4,984.73
4,984.73

AREQUIPA - CAYLLOMA - MADRIGAL

152 TERRENO AGRICOLA DEL COL AGROPECUARIO

01 TERRENO DE COL
TECNICO
AGROPECUARIO

Valor

0.00

150 CEI MADRIGAL

01 TERRENO DE
TERRENO AGRICOLA
DEL COL
AGROPECUARIO

Deprec. Acum.

1,897.74

UGEL AREQUIPA NORTE -

01 TERRENO DE CEI
MADRIGAL

Propiedad Institucional

0.00

Arancelario

13,616.39

13,616.39

Arancelario

6,761.55

0.00

59,200.20

59,200.20

139,295.67

13,616.39

6,761.55

6,761.55

59,200.20

5,000.00

0.00

59,200.20

0.00

139,295.67

139,295.67

139,295.67

AREQUIPA - CAYLLOMA - TISCO
15,000.00

0.00

121

15,000.00

26,202.60

0.00

26,202.60

122

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

Est. Área
Con. (m2)

01 TERRENO DE ESC
40421

Incorporación
Tipo

4,106.99 Compra

Fecha

Deprec. Acum.

3,000.00 Afectación
en Uso

30/12/2000

15,000.00 Arancelario

30/12/2000

UGEL AREQUIPA NORTE - TUTI
145 COL TECNICO AGROPECUARIO TUTI

30/12/2000

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00 Arancelario

0.00

1,750.00

1,750.00

1,730.00
1,730.94 Afectación
en Uso

Valor Neto

15,000.00

1,750.00
1,750.00 Afectación en
Uso

Valor

Tipo de
Revaluac.

NO OFICIAL

139 ESC 40395 COTA COTA
01 TERRENO DE ESC
40395 COTA COTA

Mod Valor

30/12/2000

138 ESC 40590
01 TERRENO DE ESC
40590

Act.

Valores Actuales al 31/12/2013

3,000.00

124 ESC 40587
01 TERRENO DE ESC
40587

Vida Útil

Propiedad Institucional

Arancelario

1,730.00

1,730.00

Valor

Deprec. Acum.

Arancelario

26,202.60

7,350.00

0.00

7,350.00

7,350.00

7,350.00

0.00

4,287.50

4,287.50

12,722.41

1,730.00

Valor Neto

26,202.60

4,287.50

1,750.00

0.00

Valores Revaluados al 31/12/2013

4,287.50

0.00

12,722.41

12,722.41

12,722.41

AREQUIPA - CAYLLOMA - TUTI
22,627.25

0.00

122

22,627.25

28,872.37

0.00

28,872.37

123

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:
:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

01 TERRENO DE COL
TECNICO
AGROPECUARIO TUTI

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

Est. Área
Con. (m2)

Incorporación
Tipo

4,525.45 Afectación
en Uso

Fecha

Act.

Valores Actuales al 31/12/2013

Mod Valor

Deprec. Acum.

2,405.63 Afectación
en Uso

UGEL AREQUIPA NORTE - YANQUE

22,627.25

30/12/2000

UGEL AREQUIPA NORTE - SIBAYO
134 ESC 40582

800.00 Arancelario

30/12/2000

30/12/2000

0.00

5,000.00

568.00
560.00 Afectación en
Uso

800.00

Valores Revaluados al 31/12/2013
Valor

Deprec. Acum.

Valor Neto

28,872.37

28,872.37

20,712.47

0.00

20,712.47

20,712.47

20,712.47

AREQUIPA - CAYLLOMA - YANQUE

144 CEI CHALHUANCA
01 TERRENO DE CEI
CHALHUANCA

0.00

5,000.00
1,170.00 Afectación
en Uso

Valor Neto

22,627.25 Arancelario

800.00

142 ESC 40397
01 TERRENO DE ESC
40397

Valor

Tipo de
Revaluac.

NO OFICIAL
30/12/2000

800.00

146 ESC 40396
01 TERRENO DE ESC
40396

Vida Útil

Propiedad Institucional

5,000.00
5,000.00 Arancelario

0.00

568.00

9,172.80

0.00

9,172.80

568.00

4,390.40

568.00 Arancelario

4,390.40

9,172.80

9,172.80

0.00

4,390.40
4,390.40

AREQUIPA - CAYLLOMA - SIBAYO
4,280.00

0.00

123

4,280.00

6,149.71

0.00

6,149.71

124

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

:
:

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

01 TERRENO DE ESC
40582

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

Est. Área
Con. (m2)

Incorporación
Tipo

Vida Útil
Fecha

2,887.19 Afectación
en Uso

Act.

30/12/2000

N

Deprec. Acum.

4,280.00

FICIA
15,000.00

4,106.99 Afectación
en Uso

30/12/2000

89

4,040.36 Afectación
en Uso

N° de Edificios 24

Valor

10,230,242.43

0.00

951,213.66

0.00

15,000.00

26,202.60

15,000.00 Arancelario

26,202.60

10,000.00

11,595.83

10,000.00 Arancelario

11,595.83

9,279,028.77

_____..............................................................................___________________
Responsable de Control
Patrimonial

124

Deprec. Acum.

Valor Neto
6,149.71

L

10,000.00

Totales

Valores Revaluados al 31/12/2013

6,149.71

15,000.00

30/12/2000

N° de Terrenos 72

Valor Neto

0.00

10,000.00

01 TERRENO DE ESC
40393

Valor

Tipo de
Revaluac.

4,280.00 Arancelario

OO

148 ESC 40393

N° de Inmuebles

Valores Actuales al 31/12/2013

Mod Valor

147 COL AGROPECUARIO SIBAYO
01 TERRENO DE COL
AGROPECUARIO
SIBAYO

Propiedad Institucional

21,887,818.2765.96

0.00

26,202.60
26,202.60

0.00

11,595.83
11,595.83

21,380,752.31

3.14. Reporte Sin Revaluación

125

Reporte de Revaluación

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

:
:

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

Est.
Con.

Incorporación

Área
(m2)

Tipo

Fecha

Propiedad Institucional

Vida Útil
Act.

Mod

Valores Actuales al 31/12/2013
Valor

Deprec. Acum.

Valor

Valor Neto

Tipo de
Revaluac.

Valores Revaluados al 31/12/2013
Valor

Deprec. Acum.

Valor Neto

UGEL AREQUIPA NORTE 899,530.00

036 I.E. N°40074 JOSE LUIS BUSTAMANTE y RIVERO
01 TERRENO DE I.E.
N°40074 JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO

7,822.00 Donación

30/12/2004

899,530.00

170,788.53

041 I.E. N° 40075 HORACIO MORALES DELGADO
01 TERRENO DE I.E. N°
40075 HORACIO
MORALES DELGADO

1,539.90 Transferenci
a

16/02/1996

UGEL AREQUIPA NORTE - C.

62,021.75

747.25 Donación

30/12/2004

Transferenci
a

0.00

62,021.75

0.00

899,530.00 Arancelario

0.00

170,788.53

0.00

170,788.53 Arancelario

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

62,021.75

0.00

62,021.75 Arancelario

0.00

0.00

0.00
0.00

AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA

044 I.E. 40052 EL PERUANO DEL MILENIO ALMIRANTE

B

899,530.00

AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

UGEL AREQUIPA NORTE - CAYMA

01 PABELLON A

0.00

170,788.53

175 I.E. ESPECIAL PAUL HARRIS
01 TERRENO DE I.E.
ESPECIAL PAUL HARRIS

0.00

18/09/2012

33

80

230,238.76

8,634.00

0.00

221,604.76

0.00

0.00

0.00

230,238.76

8,634.00

0.00

221,604.76

0.00

0.00

0.00

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

:
:

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

Est.
Con.

Incorporación

Área
(m2)

Tipo

109 I.E. N° 41024 MANUEL GALLEGOZ SANZ
02 PABELLON B

B

Transferenci
a

Fecha

253.63 Transferenci
a

UGEL AREQUIPA NORTE - YURA

20/04/1994

152.25 Transferenci
a

UGEL AREQUIPA NORTE -

691.30 Donación

UGEL AREQUIPA NORTE -

Mod

Valor

Deprec. Acum.

Valor

Valor Neto

Tipo de
Revaluac.

33

80

Valores Revaluados al 31/12/2013
Valor

Deprec. Acum.

Valor Neto

324,279.61

5,674.90

0.00

318,604.71

0.00

0.00

0.00

324,279.61

5,674.90

0.00

318,604.71

0.00

0.00

0.00

434,420.00

0.00

434,420.00

0.00

0.00

0.00

434,420.00 Arancelario

0.00

434,420.00

86,988.23
14/07/2001

0.00

0.00

86,988.23

86,988.23

0.00

86,988.23 Arancelario

0.00

0.00

0.00
0.00

AREQUIPA - AREQUIPA - UCHUMAYO
858,688.95

032 CENTRO EDUCATIVO N°40091 CONGATA
01 TERRENO DE
CENTRO EDUCATIVO
N°40091 CONGATA

Act.

Valores Actuales al 31/12/2013

AREQUIPA - AREQUIPA - YURA

068 I.E.I. LUCERITO DE LOS ANGELES
01 TERRENO DE I.E.I.
LUCERITO DE LOS
ANGELES - CIUDAD DE
DIOS

Vida Útil

NO OFICIAL
31/05/2013

111 I.E. N° 40046 JOSE LORENO CORNEJO ACOSTA
01 TERRENO DE I.E. N°
40046 JOSE LORENO
CORNEJO ACOSTA

Propiedad Institucional

30/12/2004

858,688.95

AREQUIPA - CAYLLOMA - CAYLLOMA

0.00

858,688.95

0.00

858,688.95 Arancelario

0.00

0.00

0.00
0.00

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

:
:

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

Est.
Con.

Área
(m2)

Incorporación
Tipo

Fecha

Propiedad Institucional

Vida Útil
Act.

Mod

Valores Actuales al 31/12/2013
Valor

Deprec. Acum.

Valor

0.00

0.00

078 CEO CALLALLI
01 TERRENO DE CEO
CALLALLI

02 PABELLON A

1,300.00 Transferenci
a

30/12/2012

Transferenci
a

30/12/2012

B

135 ESC 40584
01 TERRENO DE ESC
40584

2,140.18 Afectación
en Uso

UGEL AREQUIPA NORTE -

30/12/2000

167 ESC 40600

6,053.82 Afectación
en Uso

80

5,200.00

351,547.93

65,036.38

6,720.00

0.00

6,720.00

Valor

Deprec. Acum.

Valor Neto

0.00

5,200.00

33

Valores Revaluados al 31/12/2013

0.00

286,511.55

0.00

Indices

0.00

0.00

0.00

0.00

6,720.00

0.00

0.00

0.00

6,720.00 Arancelario

0.00

0.00

AREQUIPA - CAYLLOMA - CABANACONDE
121,076.40

166 COL H. SANCHEZ TRUJILLO
01 TERRENO DE COL H.
SANCHEZ TRUJILLO

Valor Neto

Tipo de
Revaluac.

30/12/2000

0.00

121,076.40

78,463.40

0.00

121,076.40

0.00

121,076.40 Arancelario

0.00

78,463.40

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

01 TERRENO DE ESC
40600

:
:

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

Est.
Con.

Área
(m2)

Incorporación
Tipo

3,923.17 Afectación
en Uso

30/12/2000

12,759.68 Afectación
en Uso

30/12/2000

744.74 Afectación
en Uso

UGEL AREQUIPA NORTE - TISCO

Valor

Deprec. Acum.

78,463.40

30/12/2000

0.00

0.00

37,000.00

Valor Neto

Valores Revaluados al 31/12/2013
Valor

Deprec. Acum.
0.00

255,193.60

0.00

255,193.60 Arancelario

0.00

Valor Neto
0.00

0.00

0.00
0.00

37,000.00

0.00

37,000.00 Arancelario

0.00

0.00

0.00
0.00

AREQUIPA - CAYLLOMA - TISCO
3,250.00

3,360.00 Afectación
en Uso

Valor

78,463.40 Arancelario

255,193.60

37,000.00

136 ESC 40586

137 ESC 40567

Mod

Tipo de
Revaluac.

AREQUIPA - CAYLLOMA - MADRIGAL

151 TERRENO AGRICOLA DEL COL AGROPECUARIO

01 TERRENO DE ESC
40586

Act.

Valores Actuales al 31/12/2013

NO OFICIAL

UGEL AREQUIPA NORTE -

01 TERRENO DE
TERRENO AGRICOLA
DEL COL
AGROPECUARIO

Vida Útil

255,193.60

168 ESC 40377
01 TERRENO DE ESC
40377

Fecha

Propiedad Institucional

30/12/2000

0.00

3,250.00

9,391.24

0.00

3,250.00

0.00

3,250.00 Arancelario

0.00

9,391.24

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
N°

Sedes / Inmuebles /
Unidad de Activo

01 TERRENO DE ESC
40567

:
:

2672 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
001103 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE

Est.
Con.

Área
(m2)

Incorporación
Tipo

2,372.81 Afectación
en Uso

1,221.00 Afectación
en Uso

UGEL AREQUIPA NORTE - S. A.

Mod

Valor

Deprec. Acum.

1,200.00 Afectación
en Uso

30/12/2000

Valor Neto

Tipo de
Revaluac.

0.00

6,630.00

Valores Revaluados al 31/12/2013
Valor

Deprec. Acum.

9,391.24 Arancelario

0.00

6,630.00

0.00

6,630.00 Arancelario

0.00

9,945.00

0.00

9,945.00 Arancelario

0.00

7,500.00

0.00

7,500.00 Arancelario

0.00

Valor Neto
0.00

0.00

0.00
0.00

AREQUIPA - CAYLLOMA - SAN ANTONIO DE CHUCA

30/12/2000

0.00

9,945.00

0.00

0.00
0.00

AREQUIPA - CAYLLOMA - SIBAYO
7,500.00

149 CEI SIBAYO
1,216.44 Afectación
en Uso

Valor

9,391.24

9,945.00

UGEL AREQUIPA NORTE - SIBAYO

01 TERRENO DE CEI
SIBAYO

Act.

Valores Actuales al 31/12/2013

NO OFICIAL
30/12/2000

132 ESC 40599
01 TERRENO DE ESC
40599

Vida Útil

6,630.00

140 ESC 40105
01 TERRENO DE ESC
40105

Fecha

Propiedad Institucional

30/12/2000

0.00

7,500.00

………………………………………….
Responsable de Control
Patrimonial
130

0.00

0.00
0.00

3.15. Casuística

131

CASO I
Modificación de vida útil y revaluación aplicando factores de ajuste edificio totalmente depreciado Planteamiento
Edificio de ladrillo, construido en diciembre de 1975 por un importe de S/.
100,000 Nuevos Soles, cuya depreciación se inició en enero de 1976 a la tasa
del 3% anual. A la fecha, aún sigue operando. Se pide al 31.12.13, modificar
la depreciación en función a la nueva vida útil establecida y revaluar aplicando
factores de ajuste, al no contar con tasación.
Solución
Modificación de Depreciación
La depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2013 es de S/. 99 999 pues
la vida útil determinada para efectos contables al 3% (33.33 años) concluyó
en diciembre de 2008. Desde el ejercicio 2008, fecha donde cesa la
depreciación, hasta el ejercicio 2013, fecha de la modificación de la vida útil,
han pasado 5 años. Desde el ejercicio 1976, fecha donde empieza a
depreciarse el edificio, hasta la fecha de revaluación, 2013, han pasado 38
años

132

La nueva vida útil determinada por la entidad es 80 años, de acuerdo al
material utilizado:

Cálculo de la depreciación reestructurada:
100,000 X 1.25% = S/. 47 500
Asiento Contable
Se procede a registrar el asiento contable por la modificación de la
depreciación.

133

Por lo tanto, como producto de la modificación de la vida útil, el edificio aún
mantiene un saldo de vida útil que asciende a 42 años y un saldo en libros de
S/. 52 499 que se consumirá en ese periodo, a una tasa de 1.25%.
Revaluación aplicando factores de ajuste
Una vez reestructurada la depreciación, teniendo como base la nueva vida útil
establecida (80 años), se procede a la revaluación mediante la obtención de
un factor de ajuste, dividiendo el Índice de Formación Bruta de Capital Fijo
Componente Construcción del ejercicio 2013, entre el mismo índice del
ejercicio en que el edificio fue incorporado en libros contables.
Se deberá tener en cuenta que en todos los casos, el numerador será el
ejercicio 2013, sin embargo, el índice del denominador será el ejercicio 2005
como máximo, es decir, si el edificio tiene como fecha de registro en libros el
ejercicio 2001, se tomará el índice correspondiente al ejercicio 2005, pero si el
edificio se registró en libros en el ejercicio 2007, entonces se utilizará en el
denominador el índice del ejercicio 200721

21

La fecha de incorporación en libros es el ejercicio 1976, por ello, como máximo se coloca en el denominador de la fórmula el ejercicio 2005.

134

Con la obtención del factor de ajuste, se procede a la revaluación
multiplicando los importes por el factor, de la siguiente manera:

Asiento Contable
Se procede a registrar el asiento contable en el ejercicio 2014, utilizando las
cuentas de revaluación del edificio y su depreciación:

135

3001.010201 Edificios Administrativos

(1) El asiento corresponde a la modificación de la vida útil del edificio, que
originó una rebaja de la depreciación acumulada por S/. 52 500 Nuevos
Soles, así como un incremento en el patrimonio.
(2) El segundo asiento corresponde a la revaluación aplicando factores de
ajuste, donde se aprecia un incremento en el importe del edificio, como en la
depreciación acumulada y la diferencia incrementa el patrimonio en la forma
de excedente de revaluación.
Estos mayores valores registrados producto de la revaluación, deberán
asentarse en cuentas discriminadas, como se verá a continuación:
Cálculo de la depreciación correspondiente al ejercicio 2014

136

Asiento Contable
Se procede a registrar el asiento contable por la estimación de depreciación
del ejercicio 2014, discriminando los importes depreciados del costo y la
revaluación:

137

CASO II
Modificación de vida útil y revaluación aplicando factores de ajuste
Planteamiento
Edificio de ladrillo por un monto de S/. 16 477 046 Nuevos Soles, adquirido el
01 de marzo de 1991, cuya depreciación se calculó a la tasa del 3% anual.
La depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2013 es de S/. 11 400
783.66 Nuevos Soles.
Se pide modificar la depreciación al 31 de diciembre de 2013, en función a la
nueva vida útil establecida, asimismo, revaluar el edificio aplicando factores
de ajuste, al no contar con tasación, ni con personal técnico que pueda
realizarla
Solución
La nueva vida útil es determinada por entidad en ochenta años:
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Asiento Contable
Se procede a registrar el asiento contable por la modificación de la
depreciación en exceso.

por lo tanto, como producto de la modificación de la vida útil, el edificio
incrementa el saldo de vida útil de 10.33 años y 2 meses a 57 años y dos
meses; observándose un incremento del valor en libros por S/. 6 583 952.96
Nuevos Soles.
La nueva tasa de depreciación será 1.25%.
Revaluación aplicando factores de ajuste
Una vez reestructurada la depreciación en base a la nueva vida útil
establecida (80 años), se procede a la revaluación mediante la obtención de
un factor de ajuste, dividiendo el Índice de Formación Bruta de Capital Fijo
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Construcción del ejercicio 2013, entre el mismo índice del ejercicio en que el
edificio fue incorporado en libros contables. Se deberá tener en cuenta que en
todos los casos, el numerador será el ejercicio 2013, sin embargo, el índice
del denominador será el ejercicio 2005 como máximo.

Con la obtención del factor de ajuste, se procede a la revaluación
multiplicando los importes por el factor, de la siguiente manera:
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(1) Este asiento corresponde a la modificación de la vida útil del edificio, que
originó una rebaja de la depreciación acumulada por S/. 6 583 952.96 así
como un incremento en el patrimonio.
(2) El segundo asiento corresponde a la revaluación, donde se aprecia un
incremento en el importe del edificio, como en la depreciación acumulada y la
diferencia incrementa el patrimonio en la forma de excedente de revaluación.
Estos mayores valores registrados producto de la revaluación, deberán
asentarse en cuentas discriminadas, como se verá a continuación:
Cálculo de la depreciación correspondiente al ejercicio 2014
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CASO III
Modificación de depreciación y revaluación cuando se cuenta con
tasación Planteamiento
Edificio de concreto adquirido por un monto de S/. 4 204 596 Nuevos Soles el
01 de junio de 1995, cuya depreciación se calculó a la tasa del 3% anual. La
depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2013 es de S/. 2 367 739.10
nuevos soles, por 18 años y 7 meses de utilización del edificio.
Se pide modificar la depreciación en función a la nueva vida útil establecida,
luego aplicar la revaluación teniendo como base a la tasación que la entidad
realizó a través de una empresa privada, con fecha 30 de marzo de 2010 por
el importe de S/. 9 614 079 Nuevos Soles.
Solución
La nueva vida útil determinada por la entidad es 80 años
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Asiento Contable
Se procede a registrar el asiento contable por la modificación de la
depreciación en exceso.

Revaluación de edificio aplicando tasación existente
El importe determinado en la tasación asciende a S/. 9 614 079 Nuevos
Soles. La revaluación por tasación se realizará de manera proporcional
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Asiento Contable
Se procede a registrar el asiento contable por la revaluación del edificio,
aplicando la tasación existente

El cálculo de la depreciación del ejercicio 2014 deberá realizarse de manera
discriminada como se muestra a continuación:
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Asiento Contable
Se procede a registrar el asiento contable del ejercicio 2014 discriminando los
importes depreciados del costo y la revaluación
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CASO IV
Revaluación aplicando factores de ajuste Edificios No Residenciales
concluidos Por Reclasificar
Planteamiento
Edificio de concreto, construido por una entidad pública a través de la
modalidad de “Contrata”,
por un monto de S/. 3 055 098.51 Nuevos Soles, listo para utilizar el 01 de
enero de 2008 y cuya depreciación se calculó a la tasa del 3% anual. El
edificio empezó a utilizarse el 01 de enero de 2008 y depreciarse a partir de
esa fecha, sin embargo, la liquidación de obra aún no se concluía, por lo que
en el ejercicio 2010 se realizó la reclasificación contable a la cuenta
1501.0606
“Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar” (anteriormente estaba
registrado

en

la

cuenta

1501.070101“Construcción

De

Edificios

No

Residenciales –
Por Contrata”). A la fecha de la revaluación, el edificio aún continúa
registrado en la cuenta 1501.0707“Edificios No Residenciales Concluidos Por
Reclasificar”.
Se pide modificar la depreciación en función a la nueva vida útil establecida,
luego, de corresponder, aplicar la revaluación aplicando factores, por no
existir tasación previa ni personal técnico en la entidad para realizarla
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Solución
Modificación de depreciación
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Por lo tanto, producto de la modificación de la vida útil, el edificio incrementa
el saldo de vida útil de 27.33 a 74 años; observándose un incremento del
valor en libros por S/. 320 785.42 nuevos soles.
La nueva tasa de depreciación será 1.25%, de acuerdo a lo determinado por
la entidad. Una vez reestructurada la depreciación teniendo como base a la
nueva vida útil establecida (80 años), se procede a la revaluación mediante la
obtención de un factor de ajuste, dividiendo el
Índice de Formación Bruta de Capital Fijo – Construcción del ejercicio 2013,
re el mismo índice del ejercicio en que el edificio fue registrado
contablemente.

Con la obtención del factor de ajuste, se procede a la revaluación
multiplicando los importes por el factor, de la siguiente manera:
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Asiento Contable
Se procede a registrar el asiento contable en el ejercicio 2014 utilizando las
cuentas de revaluación del edificio y su depreciación

Estos mayores valores registrados producto de la revaluación, deberán
asentarse en cuentas discriminadas, como se verá a continuación:
Cálculo de la depreciación correspondiente al ejercicio 2014
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Asiento Contable
Se procede a registrar el asiento contable por la estimación de depreciación
del ejercicio 2014, discriminando los importes depreciados del costo y la
revaluación.
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Caso V
Revaluación de Terreno que cuenta con tasación Planteamiento
Terreno cuyo valor en libros asciende a S/. 2 223 948 Nuevos Soles,
adquirido el 01 de marzo de 1991, el mismo que cuenta con una tasación
realizada el 05 de mayo de 2010 ascendente a S/. 28 141 257 Nuevos Soles.
El terreno está ubicado en el Cercado de Lima. Se pide revaluar el importe
del terreno
Solución
De acuerdo con la Metodología para la Revaluación de Terrenos, se
tomará el valor de tasación por contar con este: En tal sentido, se
procede al cálculo de la revaluación de la siguiente manera:

Asiento Contable
Se procede a registrar el asiento contable en el ejercicio 2014 utilizando las
cuentas de

154

CASO VI
Revaluación de Terreno a su valor arancelario Planteamiento
Terreno cuyo valor en libros asciende a S/. 476 136 Nuevos Soles, adquirido
el 13 de enero de 1993, el mismo que no cuenta con tasación, y cuyo valor
arancelario asciende al importe de S/. 1 126 080 Nuevos Soles. El terreno se
ubica en el distrito de Punchana, provincia de Maynas, departamento de
Loreto. Se pide revaluar el importe del terreno.
Solución
De acuerdo con la Metodología para la Revaluación de Terrenos, en tanto no
se cuente con valor de tasación ni información de organismos competentes
del rubro de la construcción, se tomará el valor arancelario. En tal sentido, se
procede al cálculo de la revaluación de la siguiente manera:

Asiento Contable
Se procede a registrar el asiento contable en el ejercicio 2013 utilizando las
cuentas de revaluación adecuadas.
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CASO VII
Incorporación de Terreno con valor de tasación Planteamiento
Terreno eriazo debidamente inscrito en Registros Públicos a favor del Estado
Peruano, administrado por una entidad pública, no registrado en libros
contables, ni utilizado por ésta. Se cuenta con tasación realizada por
servidores de la propia institución, de fecha 15 de abril de 2012, por el importe
de S/. 100,000 Nuevos Soles.
Solución
De acuerdo con el procedimiento propuesto, se tomará el valor de tasación
(primera alternativa). El registro contable será el siguiente:
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CASO VIII
Incorporación de edificio decomisado con valor de tasación
Planteamiento
Edificio decomisado22 por delito de corrupción, e inscrito en Registros
Públicos a favor del Estado Peruano, administrado por una entidad pública, no
registrado en libros contables, ni utilizado por esta, que será materia de
subasta pública23
Se cuenta con tasación realizada por perito externo especializado 24, de fecha
15 de setiembre de 2013, por importe de S/. 1 550 000 Nuevos Soles.
Solución
De acuerdo con el procedimiento propuesto, se tomará el valor de tasación
(primera alternativa). El registro contable por el reconocimiento del inmueble
como Propiedad, Planta y Equipo (inmueble decomisado) será el siguiente:

Por la reclasificación del edificio a Bienes para la Venta, cuando se configuren
los requisitos formales para ello el registro contable será el siguiente:

Sentencia condenatoria firme. Art. 59° D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA “Reglamento de la Ley Nº 29151 Ley
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
22
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23

En cumplimiento del Decreto Legislativo N°1104. Decreto Legislativo que modifica la legislación sobre pérdida de dominio, Art 18°
D.S. Nº 093-2012-PCM Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1104 que modifica la legislación sobre pérdida de dominio, Art. 30° “De la
valorización”
24
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CASO IX
Provisión por deterioro, cuando la tasación es menor que el valor en
libros de las edificaciones.
Planteamiento
Edificio de concreto adquirido por un monto de S/. 4 204 596 Nuevos Soles el
01 de junio de 1995, cuya depreciación se calculó a la tasa del 3% anual. Se
realizó la reestructuración de la depreciación (S/. 976 692.38) en base a la
nueva vida útil de 80 años, tomando como referencia la depreciación
acumulada original al 31 de diciembre de 2013 que fue de S/. 2 367 739.10
nuevos soles, por el periodo de 18 años y 7 meses de utilización del edificio.
Se pide aplicar la revaluación por tasación realizada al edificio, de fecha 30 de
marzo de 2010, que dio como valor S/.2’ 000 000 Nuevos Soles.
Solución Revaluación de edificio aplicando tasación existente
Luego de reestructurar la depreciación, en base a una vida útil de 80 años, se
procede a comparar el valor en libros del edificio y el importe determinado en
la tasación, ascendente a S/.2’ 000,000
aprecia, es menor que el valor en libros
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Nuevos Soles, el cual como se

Asiento Contable
Se procede a registrar el asiento contable por la revaluación del edificio,
aplicando la tasación existente.

161

CASO X
Modificación de depreciación de edificios exceptuados de revaluación.
Planteamiento
Edificio de concreto adquirido por un monto de S/. 4 204 596 Nuevos Soles el
01 de junio de 2011, cuya depreciación se calculó a la tasa del 3% anual. Se
pide calcular la modificación de la vida útil
Solución:
Se deberá calcular la depreciación acumulada al 31.12.13, calculada al 3%
anual:25

25

Cálculo por siete (7) meses.
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Asiento Contable
Se procede a registrar el asiento contable por la reestructuración, desde el
ejercicio 201126 al 2013.

26

Por la fecha de adquisición, este edificio está exceptuado de revaluación
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ANALISIS DE DISCUSIÓN.
La tasación es un mecanismo legalmente establecido que otorga a la
autoridad fiscal la facultad de determinar la medida del impuesto, con o sin la
cooperación del contribuyente. Dicha determinación es realizada sobre una
base presunta, indirecta o sintética, esto es, la autoridad administrativa utiliza
indicios o presunciones que le permiten concluir el monto de la obligación.
La facultad de tasar es de carácter excepcional, procediendo sólo en aquellos
casos expresamente señalados en la ley, debiendo la autoridad fiscal actuar
con discrecionalidad y racionabilidad, quedando vedada la arbitrariedad sin
fundamento jurídico.
La tasación tiene, en la generalidad de los casos, como fundamento la
configuración de una infracción tributaria, razón por lo cual debe concurrir el
presupuesto de antijuricidad en la conducta del contribuyente. En otros casos,
la tasación no constituye una aplicación de una sanción, sino que responde a
un procedimiento previo y legalmente regulado, y por ende, necesario. Tal es
el caso de las tasaciones para efectos de la determinación del impuesto
territorial, y de las tasaciones en virtud del impuesto a las herencias,
asignaciones y donaciones.
Las tasaciones efectuadas no

afectarán de manera alguna los elementos

civiles del acto jurídico impugnado. Los elementos del acto o contrato no se
alteran y rigen a firme en los términos signados por los contratantes.
La determinación de la base imponible tiene por objeto medir la capacidad
económica relativa o concreta que se encuentra de manifiesto en un caso
determinado de realización del hecho imponible. El principio de capacidad
económica, que permite calificar la racionabilidad de un tributo, debe ser la
piedra angular en los criterios de valoración en todo sistema tributario.
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La situación actual de nuestro ordenamiento tributario se caracteriza por un
repertorio variado y asistemático de conceptos de valoración, repartidos en
los textos jurídicos que regulan las diferentes figuras tributarias, con un alto
grado de dispersión terminológica y un escaso rigor lógico y sistemático.
Queda también de manifiesto la ausencia de principios comunes claros y
ordenadores que sirvan de guía para el establecimiento de criterios de valor.
A modo de ejemplo, un mismo bien raíz podrá tener una valoración distinta
tratándose de la determinación de la base imponible, para el impuesto
territorial, para el impuesto a las asignaciones por causa de muerte, o para el
impuesto a la renta. ¿Podemos decir que para cada uno de esos casos existe
una distinta capacidad contributiva?. Otro ejemplo emblemático lo constituye
el distinto criterio empleado en la Ley de la Renta para la determinación del
costo de adquisición en los derechos sociales y en las acciones.
Por otra parte, en nuestro ordenamiento no hay un sistema de valoración ni
conceptos suficientemente delimitados, sino más bien un conglomerado de
términos, muchas veces imprecisos, reiterativos y faltos de definición jurídica.
En efecto se emplean conceptos como valor de adquisición, valor de
mercado, valor corriente en plaza, valor contable, patrimonio tributario,
patrimonio neto, etc. A título meramente ejemplar, ¿qué quiere decir
patrimonio neto?, ¿éste término se refiere al contable o al tributario?. Para
conocer el verdadero sentido y alcance de este concepto ¿debemos quedar a
la espera de lo que indique la autoridad administrativa mediante sus
instrucciones?. Esto último, constituye una costumbre sintomática del medio
tributario nacional.
Frente a esta realidad de incertidumbre contributiva, nos parece interesante el
planteamiento que se ha presentado en gran parte de los países occidentales
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en el sentido de crear una Ley de Valoración que refunda y sistematice el
conjunto desordenado de reglas sobre la materia.
En efecto, una ley de esta naturaleza permitiría terminar con las
contradicciones y deficiencias que hoy existen como consecuencia de la
tramitación independiente y aislada de las normas reguladoras de la
valoración en cada uno de los tributos. Ciertamente, la simplificación y
sistematización de dichas reglas, dependerá del contenido de la ley, de los
principios inspiradores y de los criterios que aplicará. En todo caso, una ley de
valoración puede establecer un sistema de valoración con pluralidad de
valores fiscales o con un valor fiscal unitario para la totalidad de los tributos.
A modo de ejemplo, parece una alternativa atender al avalúo fiscal de un
inmueble, esto en el entendido de la existencia de un avalúo que represente
en forma cercana el valor real, o si se quiere, de mercado de un bien raíz –
realidad que nos parece cada vez más próxima- dicho avalúo, podría
constituir un valor unitario con efectos para el máximo de impuestos posibles,
que permitiría la mínima disparidad de valores y una mayor coordinación entre
figuras tributarias y criterios de fiscalización de la autoridad. En efecto, dicha
avaluación podría ser aplicable para el impuesto territorial, para el impuesto
de herencias, asignaciones y donaciones, y para el impuesto a las ventas y
servicios, entre otros. Por su parte, si se prefiere atender al valor de
enajenación para efectos de determinar el mayor valor afecto a impuesto a la
renta, por constituir dicho mecanismo el mejor reflejo de la capacidad
contributiva del sujeto pasivo, dicho avalúo fiscal sería el mejor criterio
objetivo al momento de tasar por parte de la autoridad administrativa el valor
asignado por los contratantes, debiendo además atender a las circunstancias
que rodean el caso, y a una legítima razón de negocios.
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Lo anterior, junto a un perfeccionado sistema de determinación de avalúos
fiscales, y actualización de dichos valores, otorgaría mayor certidumbre a los
contribuyentes.
Por su parte, situación distinta se plantea respecto de la valorización de los
bienes muebles, corporales o incorporales, materia en el cual, una ley sobre
el tema revestiría vital importancia. En ella se contemplarían los principios y
criterios de valorización aplicables, asunto que abordaría además de lo
estrictamente jurídico, los principios y reglas económicas destinadas a
sistematizar los criterios de fiscalización.
A modo ilustrativo, sabemos que el mecanismo más recurrente para conocer
el valor de mercado de derechos sociales, al menos para efectos de
fiscalización, es considerar el valor libro de la empresa. ¿Será éste la forma
más eficiente de determinar su valor comercial?, ¿qué sucede si dicha
empresa tiene importantes bienes sujetos a depreciación acelerada?, o por el
contrario

¿qué

sucede

si

por

avances

tecnológicos

sus

activos

comercialmente valen menos que su valor contable?. Por otra parte, existe
una gran variedad de activos que no son actualmente susceptibles de
valorización, al menos, en forma uniforme, ya sea porque carecen de un
mercado objetivo o no son susceptibles de comercializar o reponer.
Estas y otras situaciones, deberían ser resueltas por una ley de valorización
que proporcione la uniformidad y los criterios de que carece hoy en día,
nuestro “asistemático” sistema tributario.
Es conveniente a la hora de establecer este nuevo estatuto de valoraciones,
mirar hacia el exterior, y podrían por lo menos considerarse, como en el caso
de México, alterar el peso de la prueba permitiendo al contribuyente a través
de

medios

idóneos,

valoraciones,

estudios

167

técnicos,

tasaciones

de

profesionales, acreditar y justificar el valor asignado en una transacción, en la
cual se considera como valor de mercado el valor libros o valoraciones que no
reflejan el real valor de mercado de los activos transados.
Por último, si bien la facultad de tasar representa actualmente un mecanismo
de control presencial, atendida su escasa aplicación por parte de la autoridad
administrativa, quedando reservada para aquellos casos que resulten
evidentes, nos parece que con el advenimiento de una mayor dotación de
fiscalizadores, con una mayor calificación y especialización de estos mismos,
con las nuevas normas tributarias, con el incremento del tráfico comercial
internacional,

con

la

suscripción

de

nuevos

tratados

y

convenios

internacionales, etc., esta institución tendrá un desarrollo práctico, al cual
deberemos adecuarnos.
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CONCLUSIONES

Primero

De acuerdo a la investigación realizada, se ha podido
comprobar que la revaluación de edificios y terrenos de la
UGEL Norte de Arequipa, cumple con las normas contables
establecidas por lo que incide significativamente en el manejo
de la protección de los intereses fiscales, cumpliendo así en
probar nuestro objetivo general.

Segundo

Se ha podido comprobar que existe una relación directa y
estrecha entre la

revaluación de edificios y terrenos de la

UGEL Norte de Arequipa y la protección de los intereses
fiscales; pues al existir una revaluación, automáticamente se
están protegiendo los intereses fiscales, corroborando así con
nuestro objetivo específico
Tercero

Las características de estudio que se realiza es con personal
especializado del área contable, quien tiene amplio dominio
de las normas tributarias y contables, influyendo para ello el
estado de conservación físico-arquitectónico para poder
ejecutar la revalorización y devaluación de los terrenos y
edificios correspondientes a la UGEL Norte de Arequipa,
corroborando así con nuestros objetivos específicos.

169

SUGERENCIAS

PRIMERA

el propósito de la norma contable fue adecuarse a la posibilidad
legal de la capitalización aprovechando el incremento patrimonial
surgido de la contabilización de la revaluación voluntaria

SEGUNDA

Las entidades deben tener en consideración la revaluación
efectuada como tasación, debiendo estar acreditada con un informe
técnico elaborado por un profesional competente y en ejercicio
independiente, el informe debe contener los siguientes aspectos:
 Descripción del activo fijo objeto de la revaluación
 Sustentación de la metodología aplicada que se procedió a dar
un nuevo valor y el periodo de vida útil estimado
 La estimación de la vida económicamente útil, con la finalidad de
estructurar la depreciación del mayor valor atribuible
 La declaración jurada, indicando que la metodología empleada
corresponde al examen físico, la determinación de precios y las
estimaciones técnicas y de ingeniería
 Posteriormente a la tasación el valor razonable se debe atribuir a
la revaluación la comparación con el valor de mercado o con el
costo de reposición depreciado, se entiende que es el valor
estimado de reemplazo menos su posibilidad depreciación
acumulada
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I.

Código Tributario Artículo 64.

MATERIA: Valorización, para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de los traspasos de
bienes originados en las fusiones, divisiones y otras reorganizaciones en que subsista la empresa
aportante.
En virtud de lo dispuesto en el articulo 64 del Código Tributario el Servicio puede tasar el precio o valor
asignado al objeto de la enajenación de una especie mueble corporal o incorporal que sirva de base o
sea uno de los elementos para determinar un impuesto, cuando dicho precio o valor fuere
notoriamente inferior a los corrientes en plaza o de los que normalmente se cobren en convenciones
de similar naturaleza considerando las circunstancias en que se realiza la operación.
Sobre la materia, se ha consultado a esta Dirección Nacional en cuanto al criterio que se aplica
respecto del traspaso, total o parcial, de activos de cualquier clase que resulten de los procesos de
reorganización de empresas.
En relación con la citada consulta, esta Dirección Nacional imparte las siguientes instrucciones a los
funcionarios:

1.- División de una sociedad.Sobre este tipo de reorganización de sociedades de cualquier clase, cabe señalar que, teniendo
presente un pronunciamiento de la Superintendencia de Valores y Seguros, este Servicio ha concluido
que en el caso de división de una sociedad, la distribución que se hace del patrimonio de la sociedad
que se divide corresponde a la asignación de cuotas de una universalidad jurídica y,
consecuencialmente, no existe propiamente una transferencia o transmisión de bienes, sino que se
trata de una especificación de derechos preexistentes los cuales, en virtud de la decisión societaria
adoptada, quedan radicados en una entidad jurídica independiente.
En consecuencia, el traspaso de los bienes que se efectúen con motivo de la división de una sociedad,
no constituye propiamente un aporte puesto que no hay una enajenación. Por lo tanto, en esta
situación no es aplicable lo dispuesto en el articulo 64 del Código Tributario.
2.- Fusión de sociedades por creación o por incorporación.Según la definición que al respecto hace la Ley sobre Sociedades Anónimas, Nº 18.046, y que este
Servicio ha hecho extensiva a las normas de carácter tributario, existe fusión por creación cuando el
activo y pasivo de dos o más sociedades, de cualquier clase, que se disuelven se aporta a una nueva
sociedad que se constituye, y fusión por incorporación, cuando una o más sociedades que se disuelven
son absorbidas por una sociedad ya existente, la que adquiere todos sus activos y pasivos.
En las dos situaciones señaladas precedentemente las sociedades aportantes desaparecen,
sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones la sociedad que se constituye o la preexistente, y
aún cuando legalmente existe enajenación de los bienes aportados, el aporte que efectúa la absorbida
no tiene una contraprestación pues no recibe a cambio acciones o derechos de la sociedad
absorbente, puesto que desaparece como persona jurídica, de donde resulta que queda al margen de
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poder experimentar un incremento patrimonial. Por lo tanto, no procede aplicar en este caso el
articulo 64 del Código Tributario.
Dado que tanto en la situación referida en este número, como en la del número anterior no se
producen efectos tributarios respecto de la Ley sobre Impuesto a la Renta con motivo de la división o
fusión, la nueva sociedad o la subsistente deberá mantener registrado el valor tributario que tenían los
bienes en la empresa o sociedad dividida o aportante, a fin de acreditar el cumplimiento de todas las
normas pertinentes contenidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta, tales como, depreciación,
corrección monetaria, determinación del mayor valor en el momento de su enajenación a terceros,
etc.
3.- Otras reorganizaciones en que subsista la empresa aportante.Tratándose del aporte, total o parcial, de activos de cualquier clase, corporales o incorporales, que
resulte de otros procesos de reorganización de grupos empresariales, en que subsista la empresa
aportante, sea individual o societaria, que impliquen un aumento de capital en una sociedad
preexistente o la constitución de una nueva sociedad, y que no originen flujos efectivos de dinero para
el aportante, se reconocerá para la aplicación del articulo 64 del Código Tributario como valor
corriente en plaza de dichos bienes o el que normalmente se cobre en convenciones de similar
naturaleza, el valor contable o tributario que se tenía registrado en la empresa aportante, -cuando
dichos valores se asignen en la respectiva Junta de Accionistas o en el acto de constitución de la
sociedad, tratándose de sociedades de personas -salvo que se trate de acciones de terceros, que no
sean filiales de la aportante, y que tengan cotización en bolsa. La receptora de los bienes, deberá
registrar para efectos tributarios el mismo valor señalado, esto es, el valor contable o tributario.
Debe tenerse presente, en todo caso, que se entenderá que existe reorganización para los efectos
anteriores, cuando sea evidente una legítima razón de negocios que la justifique y no una forma para
evitar el pago de impuestos, como puede ser el aporte a una sociedad existente que registra una
pérdida tributaria y los bienes respectivos fuesen vendidos por ésta última dentro del período de
revisión a un mayor valor absorbido por dicha pérdida.
II.

Ley de la Renta Artículo 21 - Circular Nº 57/98 15.09.1998 Instrucciones sobre
modificaciones introducidas por la Ley 19578/98: préstamos que las sociedades efectúan a
sus socios o accionistas extranjeros; monto del retiro presunto en el caso de vehículos y
bienes entregados en garantía. (Parte pertinente)

MATERIA: Instrucciones sobre modificaciones introducidas al artículo 21 de la Ley de la Renta, por la
Ley Nº 19.578, de 1998.
I.- INTRODUCCION 1.- La Ley Nº 19.578, publicada en el Diario Oficial de 29 de Julio de 1998, introduce
algunas modificaciones a los artículos 21, 54 Nº 1 y 101 de la Ley de la Renta, tendientes a
perfeccionar las normas tributarias que se establecen en dichas disposiciones legales. 2.- Por medio de
la presente Circular se precisan los alcances tributarios de estas modificaciones.
II.- DISPOSICIONES LEGALES ACTUALIZADAS .............
III.- INSTRUCCIONES SOBRE LA MATERIA 1.- MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL ARTICULO 21 DE LA
LEY DE LA RENTA.
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a)..... b)..... c).....
d) RENTAS QUE SE DETERMINEN EN VIRTUD DE LOS INCISOS SEGUNDO Y SIGUIENTES DEL ARTICULO
38 DE LA LEY DE LA RENTA.
La Ley Nº 19.578, mediante su artículo 1º, Nº 2, Letra B), en los incisos segundo y tercero del artículo
21, reemplazó la expresión "inciso segundo" que en ambos casos sigue al guarismo "38" por las
palabras "a excepción de su inciso primero", con el fin de dejar expresamente establecido en dicho
artículo que las rentas que resulten de la aplicación de lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes
del artículo 38 de la Ley de la Renta, también se entenderán retiradas al término del ejercicio para los
efectos de su tributación con los impuestos Global Complementario o Adicional o impuesto único de
35% del inciso tercero del artículo 21 de la ley del ramo, según corresponda. En consecuencia, cuando
se determinen las citadas rentas a contribuyentes que no sean sociedades anónimas, en comandita
por acciones (respecto de los socios accionistas) o del artículo 58 Nº 1 de la ley, éstas se agregarán a la
renta líquida imponible de Primera Categoría para la aplicación de dicho tributo, en el ejercicio al que
correspondan, y a su vez, deberán afectarse con los impuestos Global Complementario o Adicional, ya
que se entienden retiradas al término de dicho ejercicio por los propietarios o socios de las citadas
empresas o sociedades. Ahora bien, si las referidas rentas se determinan a una sociedad anónima, en
comandita por acciones (respecto de sus socios accionistas) o contribuyente del artículo 58 Nº 1 de la
ley, se gravarán en la misma oportunidad solamente con el impuesto único del inciso tercero del
artículo 21. En las dos situaciones anteriores, los mencionados impuestos se aplicarán
independientemente del saldo registrado en el FUT de la respectiva sociedad o contribuyente. De
acuerdo a lo anterior, y en relación con los contribuyentes del artículo 58 Nº 1 de la ley, se entienden
modificadas las instrucciones contenidas en el Capítulo III Nº 2, Párrafo 2.4) de la Circular Nº 3, de
1998, en cuanto a que las rentas que se determinaban a dichos contribuyentes por la aplicación de los
incisos segundo y siguientes del artículo 38, debían formar parte del FUT y quedar sujetas al impuesto
de Primera Categoría y Adicional en el período en que se computen a dichas partidas los retiros o
remesas al exterior, o en el término de giro.

III.

Código Tributario Artículo 64 - Oficio Nº 565/98 20.02.1998 Aporte de bienes (acciones) a
otras sociedades podrá ser a su valor contable o tributario, según corresponda, sin perjuicio
de tasar dichos valores.

MATERIA: Aporte de bienes a sociedades de cualquier clase - Enajenación - Valor en que deben
aportarse - Acuerdo partes contratantes en la respectiva escritura o contrato de aporte - Para efectos
Ley de la Renta, se reconoce sólo hasta valor libro tributario registrado en contabilidad - Costo de
adquisición del bien actualizado por variación IPC, menos depreciación respectiva, cuando proceda,
respecto de contribuyentes no obligados a declarar sus impuestos mediante contabilidad - Facultad de
tasar - Valor sea notoriamente inferior al corriente en plaza - Reorganizaciones de empresas, en que
subsiste empresa aportante -Alcance Artículo 64º, Código Tributario - Circular Nº 68, de 1996 - Valor
corriente en plaza - Valor que las acciones registren en la Bolsa.
1.- Por Ordinario del antecedente se remite a esta Dirección Nacional, el escrito en que se solicita un
pronunciamiento respecto del valor tributario que debe asignársele a las acciones de terceros -que no
son filiales del aportante y que tienen cotización en Bolsa-, aportadas a una nueva sociedad que se
pretende crear, con aporte inicial por parte de la empresa consultante de 329.185.298 acciones de la
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sociedad «XX S.A.», cuyo valor de Libros es de $ 21.714.749.676 y su valor bursátil asciende a $
158.008.943.040. La empresa recurrente señala en su presentación, que teniendo presente que el
aporte de activos para la creación de una nueva sociedad se reputa enajenación, la Circular Nº 68 del
29 de noviembre de 1996, fija como criterio del Servicio para efectos de valorización de estos aportes,
la aceptación del valor libros de los bienes aportados, independiente de su valorización comercial y
siempre que se cumplan las condiciones estipuladas en dicha Circular. La empresa que representa,
cuyo giro es transporte ferroviario, posee entre sus activos 329.185.298 acciones de la sociedad «XX
S.A.» a un valor libros de $ 21.714.749.676. Estas acciones registran cotización en Bolsa de Valores al
31 de diciembre de 1997 de $ 480 por acción, lo cual genera un valor comercial de $ 158.008.943.040.
Ahora bien, con motivo de una reorganización empresarial, cuyo propósito es separar el patrimonio y
resultados operacionales de los financieros, se creará una nueva sociedad cuyo aporte inicial, por
parte de su representada, será precisamente las acciones precedentemente individualizadas, aporte
que se valorizará tanto para la aportante como para la receptora, según el valor libros que registran
tales acciones (esto es $ 21.714.749.676) no generándose en consecuencia mayor valor alguno en esta
operación. En su opinión, al no generarse flujos efectivos de dinero en el aporte y existiendo una
legítima razón de negocios en la operación descrita, es plenamente aplicable el criterio del Servicio de
Impuestos Internos sustentado en la Circular Nº 68, de 1996, en su punto Nº 3, reconociéndose como
valor de aporte, el valor libro ya especificado y no generándose, en consecuencia, mayor valor alguno
susceptible de ser tasado por el Servicio de acuerdo a la facultad conferida en el Artículo 64º del
Código Tributario. Sin embargo, tratándose de un aporte de acciones de terceros que no son filiales
del aportante y que tengan cotización en Bolsa, solicita un pronunciamiento sobre el valor tributario
que puede asignársele a las acciones que se aportarán, en la operación descrita.
2.- Sobre el particular, cabe señalar en primer lugar que este Servicio, mediante diversos dictámenes
emitidos sobre la materia, ha expresado que el aporte de bienes a sociedades de cualquier clase,
constituye una enajenación en virtud de la acepción amplia que se le atribuye a esta expresión, toda
vez que el señalado acto de disposición hace salir de un patrimonio un derecho ya existente, para que
pase a formar parte de un patrimonio diverso, siendo aplicable, en la especie, la normativa tributaria
que establece la Ley de la Renta, según sea el tipo de bien que se aporte. Ahora bien, en cuanto al
valor en que deben aportarse los bienes, éstos se pueden aportar al valor que acuerden asignarles
libremente las partes contratantes en la respectiva escritura o contrato de aporte. No obstante lo
anterior, para los efectos de la Ley de la Renta, se reconoce como valor de aporte respecto del
aportante, sólo hasta el valor de libro tributario por el cual aparecen registrados en su contabilidad los
bienes aportados, cuando se trate de contribuyentes sujetos a dicha forma de registro, o hasta el
costo de adquisición del bien actualizado por la variación del Indice de Precios al Consumidor hasta la
fecha del aporte, con el desfase correspondiente, menos la depreciación respectiva, cuando proceda,
respecto de contribuyentes no obligados a declarar sus impuestos mediante contabilidad.
3.- Lo anterior, es sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 64º del Código Tributario, en cuanto a que
este Servicio está facultado para practicar las tasaciones (1) a que alude dicha norma, cuando el valor
de los bienes transferidos o enajenados sea notoriamente inferior a los corrientes en plaza o de los
que normalmente se cobran en convenciones de similar naturaleza, considerando las circunstancias en
que se realiza la operación, todo ello bajo los términos y condiciones que prescribe tal disposición
legal. Ahora bien, este Servicio por Circular Nº 68, de 1996, estableció el alcance que debe dársele a lo
dispuesto por el Artículo 64º del Código Tributario, cuando se trate de reorganizaciones de empresas
en que subsiste la empresa aportante, señalando al efecto lo siguiente: «Tratándose del aporte, total o
parcial, de activos de cualquier clase, corporales o incorporales, que resulte de otros procesos de
reorganización de grupos empresariales, en que subsista la empresa aportante, sea individual o
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societaria, que impliquen un aumento de capital en una sociedad preexistente o la constitución de una
nueva sociedad, y que no originen flujos efectivos de dinero para el aportante, se reconocerá para la
aplicación del Artículo 64º del Código Tributario como valor corriente en plaza de dichos bienes o el
que normalmente se cobre en convenciones de similar naturaleza, el valor contable o tributario que se
tenía registrado en la empresa aportante -cuando dichos valores se asignen en la respectiva Junta de
Accionistas o en el acto de constitución de la sociedad, tratándose de sociedades de personas-, salvo
que se trate de acciones de terceros, que no sean filiales de la aportante, y que tengan cotización en
Bolsa. La receptora de los bienes, deberá registrar para efectos tributarios el mismo valor señalado,
esto es, el valor contable o tributario. Debe tenerse presente, en todo caso, que se entenderá que
existe reorganización para los efectos anteriores, cuando sea evidente una legítima razón de negocios
que la justifique y no una forma para evitar el pago de impuestos, como puede ser el aporte a una
sociedad existente que registra una pérdida tributaria y los bienes respectivos fuesen vendidos por
esta última dentro del período de revisión a un mayor valor absorbido por dicha pérdida».
4.- En relación con la consulta planteada, y teniendo presente las instrucciones impartidas mediante la
citada Circular Nº 68, de 1996, la empresa que representa el recurrente, podrá aportar los bienes (las
acciones) a su valor contable o tributario, según corresponda, sin perjuicio de que este Servicio en
virtud de lo dispuesto en el Artículo 64º del Código Tributario, pueda tasar dicho valor a su valor
corriente en plaza o a los que se cobran en convenciones de similar naturaleza, todo ello en
consideración a que en el caso consultado se trata del aporte de acciones de terceros que no son
filiales de la aportante, las cuales, además, tienen cotización en Bolsa, circunstancias estas últimas,
frente a las cuales no se reconoce para la aplicación del referido Artículo el valor contable o tributario
que se tenía registrado en la empresa aportante, tal como expresamente se señala en el primer
párrafo del Nº 3 de la Circular Nº 68 de 1996, transcrito precedentemente. Finalmente, cabe expresar
que en el caso en análisis, para los fines de determinar el valor corriente en plaza o de los que
normalmente se cobran en convenciones de similar naturaleza a que se refiere el Artículo 64º del
Código Tributario, debe estarse al valor que las acciones registren en la Bolsa.

IV.

Código Tributario Artículo 64 - Oficio Nº 2515/98 18.06.1998. Ámbito de aplicación de las
instrucciones contenidas en la Circular N° 68, del 28.11.96, de este Servicio.

Se ha recibido en este Servicio su presentación indicada en el antecedente, mediante la cual solicita un
pronunciamiento en el sentido de determinar si dentro del concepto de reorganización a que se
refiere el número tres de la Circular N° 68, de 1996, de este Servicio, se encuentra comprendido, y por
ello se puede acoger a esta instrucción, el aporte de acciones de una sociedad, cuyo titular es una
sociedad extranjera no domiciliada ni residente, quien aportará dichas acciones a otra sociedad
extranjera no domiciliada ni residente, en el exterior; o si por el contrario, estas instrucciones se
circunscriben a aquellas reorganizaciones que efectúen sociedades.
Sobre el particular, y atendido los objetivos que se tuvieron presente para la dictación de las
instrucciones contenidas en la Circular N° 68, de 1996, se señala que el ámbito de aplicación de tales
normas sólo afecta a las reorganizaciones de empresas establecidas en el país y no a las radicadas en
el extranjero, como el caso que plantea en su escrito. Además se hace presente, que la reorganización
de empresas a que alude el N° 3 de la citada Circular N° 68, se refiere al aporte que empresas
establecidas efectúan a otras entidades radicadas en el país de cualquier bien que forma parte de su
activo, y no a la situación de los socios o accionistas de tales empresas que aportan a otras entidades
las participaciones sociales o accionarias de que sean titulares dichas empresas.
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V.

Código Tributario Artículo 64 - Oficio Nº 65/98 08.01.1998 Valor en que deben aportarse los
bienes en el caso de reorganización de empresas.

MATERIA: Valor en que deben aportarse los bienes en el caso de reorganización de empresas.
El SII mediante diversos dictámenes emitidos sobre la materia, ha expresado que el aporte de bienes a
sociedades de cualquier clase, constituye una enajenación en virtud de la acepción amplia que se le
atribuye a esta expresión, toda vez que el señalado acto de disposición hace salir de un patrimonio un
derecho ya existente, para que pase a formar parte de un patrimonio diverso, siendo aplicable, en la
especie, la normativa tributaria que establece la Ley de la Renta, según sea el tipo de bien que se
aporte.
Ahora bien, en cuanto al valor en que deben aportarse los bienes, éstos se pueden aportar al valor que
acuerden asignarles libremente las partes contratantes en la respectiva escritura o contrato de aporte.
No obstante lo anterior, para los efectos de la Ley de la Renta, se reconoce como valor de aporte o
costo tributario respecto del aportante, sólo hasta el valor de libro por el cual aparecen registrados en
su contabilidad los bienes aportados, cuando se trate de contribuyentes sujetos a dicha forma de
registro, o hasta el costo de adquisición del bien actualizado por la variación del índice de precios al
consumidor hasta la fecha del aporte, con el desfase correspondiente, menos la depreciación
respectiva, cuando proceda, respecto de contribuyentes no obligados a declarar sus impuestos
mediante contabilidad. Lo anterior, es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 64 del Código
Tributario, en cuanto a que el SII está facultado para practicar las tasaciones (1) a que alude dicha
norma, cuando el valor de los bienes transferidos o enajenados sea notoriamente inferior a los
corrientes en plaza o de los que normalmente se cobran en convenciones de similar naturaleza,
considerando las circunstancias en que se realiza la operación, todo ello bajo los términos y
condiciones que prescribe tal disposición legal.
Ahora bien, el SII por Circular Nº 68, de 1996, estableció el alcance que debe dársele a lo dispuesto por
el artículo 64 del Código Tributario, cuando se trate de reorganizaciones de empresas en que subsiste
la empresa aportante, señalando al efecto lo siguiente: "Tratándose del aporte, total o parcial, de
activos de cualquier clase, corporales o incorporales, que resulte de otros procesos de reorganización
de grupos empresariales, en que subsista la empresa aportante, sea individual o societaria, que
impliquen un aumento de capital en una sociedad preexistente o la constitución de una nueva
sociedad, y que no originen flujos efectivos de dinero para el aportante, se reconocerá para la
aplicación del artículo 64 del Código Tributario como valor corriente en plaza de dichos bienes o el que
normalmente se cobre en convenciones de similar naturaleza, el valor contable o tributario que se
tenía registrado en la empresa aportante - cuando dichos valores se asignen en la respectiva Junta de
Accionistas o en el acto de constitución de la sociedad, tratándose de sociedades de personas - salvo
que se trate de acciones de terceros, que no sean filiales de la aportante, y que tengan cotización en
bolsa. La receptora de los bienes, deberá registrar para efectos tributarios el mismo valor señalado,
esto es, el valor contable o tributario. Debe tenerse presente, en todo caso, que se entenderá que
existe reorganización para los efectos anteriores, cuando sea evidente una legítima razón de negocios
que la justifique y no una forma para evitar el pago de impuestos, como puede ser el aporte a una
sociedad existente que registra una pérdida tributaria y los bienes respectivos fuesen vendidos por
ésta última dentro del período de revisión a un mayor valor absorbido por dicha pérdida".
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En relación con la consulta planteada, y teniendo presente lo dictaminado mediante la citada Circular
Nº 68, de 1996, la empresa que representa el recurrente, podrá aportar los bienes a su valor contable
o tributario, según corresponda, reconociéndose estos valores como los corrientes en plaza o de los
que normalmente se cobran en convenciones de similar naturaleza, todo ello para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 64 del Código Tributario, en la medida que éstos consten en la respectiva
junta de accionistas o en la escritura de constitución social. En otras palabras, la citada sociedad podrá
aportar los bienes a la empresa receptora al valor por el cual figuran registrados en su contabilidad, el
cual puede ser el contable o tributario, estimándose que dichos valores son los que normalmente se
cobran o asignan a los bienes en el caso de reorganizaciones de empresas, sin que en la especie, por lo
tanto, tenga aplicación efectiva lo dispuesto por el artículo 64 del Código Tributario, ya que en tal
situación los referidos bienes se estarían aportando a su valor corriente en plaza o a los que
normalmente se cobran en convenciones de similar naturaleza, habida consideración que se
cumplirían las condiciones establecidas en la Circular Nº 68, de 1996, en especial la relacionada con la
legítima razón de negocios que motiva la reorganización, toda vez que, en la especie dicha razón se
fundaría en un acto de autoridad que obliga a la recurrente a reorganizarse patrimonialmente. En todo
caso se aclara, que si la sociedad aporta los bienes a su valor contable o financiero, y éste es superior
al tributario la empresa aportante deberá considerar como utilidad afecta a impuesto de Primera
Categoría la diferencia existente entre ambos valores.
VI.

Código Tributario Artículo 64 - Oficio Nº 878/97 24.04.1997. Los aporte de bienes
constituyen una enajenación. Se reconoce como valor de aporte respecto del aportante,
sólo hasta el valor de libro. La receptora de los bienes, deberá registrar por el mismo valor.
Utilidad afecta a impuesto, diferencia entre valor tributario y valor contable.

MATERIA: Aporte de bienes a sociedades - Enajenación - Valor aporte, para efectos Ley de la Renta,
valor de libro - Facultad de tasar - Circular Nº 68, de 1996, fija alcance Art. 64º, Código Tributario, en
reorganizaciones de empresa - Aporte de bienes físicos del activo inmovilizado a su valor contable o
tributario - Utilidad afecta a impuesto diferencia entre valor tributario y valor contable - Aplicación del
IVA según norma Artículo 8º, letra m).
1.- Se ha recibido en esta Dirección Nacional su presentación del antecedente, mediante la cual
expone que una sociedad anónima abierta, la cual se denomina (G) para efectos de la consulta, posee
directamente un porcentaje considerable de diversas sociedades anónimas, algunas abiertas y otras
cerradas, las que a su vez tienen giros distintos. Asimismo, a través de esas sociedades y en conjunto
con ellas, es accionista de otras sociedades anónimas. Administrativamente, la actual estructura de las
empresas es un tanto compleja, impidiendo un mejor aprovechamiento de las actividades y recursos
que cada una de ellas realiza. Como (G) participa en distintas sociedades anónimas, a veces en
porcentajes casi totales y en otros en porcentajes mayoritarios, en conjunto con otros accionistas,
superiores al 50%, se desea efectuar una reorganización de la empresa a través de la asignación de
activos propios a las sociedades en que (G) tiene participación. Dentro de la cartera de activos de (G),
se cuentan bienes físicos del activo inmovilizado (maquinarias, vehículos, etc.), que le sirven para
desarrollar su actual giro principal y acciones en sociedades anónimas, tanto abiertas como cerradas.
Con la finalidad de reunir en una sola sociedad los diversos giros que actualmente desarrolla (G), ésta
desea aportar los activos inmovilizados al costo tributario a una sociedad anónima cerrada respecto de
la que ya es accionista mayoritario, (99%). Este aporte de activos se efectuará previo aumento de
capital en la sociedad receptora, de modo que la sociedad (G) pagará dicho aumento precisamente
con todos los activos y pasivos vinculados a ese giro. Por otro lado, se expresa que como la intención
es transformar la estructura de (G) respecto de las restantes sociedades, de modo de convertirla en un
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holding de empresas con simplificación de administración y las acciones de sociedades anónimas
abiertas que mantiene en cartera, se traspasarán a otras sociedades a través de un aumento de capital
de las sociedades receptoras, que se pagará mediante el aporte en dominio de las acciones indicadas,
siendo su valor de aporte el costo tributario de ellas.
En relación con lo antes expuesto, se solicita se confirme el régimen tributario que indica a las
operaciones antes descritas:
a) Que, tratándose del aporte del activo inmovilizado, el aumento de capital puede realizarse
considerando como valor corriente en plaza, para los efectos del Artículo 64º, del Código Tributario, el
costo tributario registrado en la contabilidad de (G), considerando que en el fondo se cambia activo
inmovilizado por activo consistente en acciones o derechos y que la finalidad es sólo organizar de
mejor manera un negocio;
b) En esta misma situación, que sólo se verificará el hecho gravado contemplado en el Artículo 8º,
letra m), de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, respecto de bienes físicos que formen parte
del activo fijo de la empresa que hayan sido adquiridos dentro de los doce meses anteriores a la fecha
de enajenación;
c) Que, por tratarse de una sociedad anónima abierta y para no causar distorsiones, la empresa que
recibe los bienes producto del aporte, puede registrar dichos bienes a valor financiero;
d) Que, tratándose del aporte de las acciones de sociedades anónimas abiertas, dicho aporte también
puede ser efectuado al costo tributario, aun cuando la participación de (G) en la sociedad cuyas
acciones se aportan sea de un 4%, y e) Que, todas estas situaciones, salvo la contenida en la letra (b),
se encuentran contenidas en la Circular Nº 68, de 1996 y que la prevista en la letra c), se encuadra
dentro de la doctrina establecida en el Oficio Nº 267, de 1994.
2.- Sobre el particular, cabe señalar en primer lugar que este Servicio, mediante diversos dictámenes
emitidos sobre la materia, ha expresado que el aporte de bienes a sociedades de cualquier clase,
constituye una enajenación en virtud de la acepción amplia que se le atribuye a esta expresión, toda
vez que el señalado acto de disposición hace salir de un patrimonio un derecho ya existente, para que
pase a formar parte de un patrimonio diverso, siendo aplicable, en la especie, la normativa tributaria
que establece la Ley de la Renta, según sea el tipo de bien que se aporte. Ahora bien, en cuanto al
valor en que deben aportarse los bienes, éstos se pueden aportar al valor que acuerden asignarles
libremente las partes contratantes en la respectiva escritura o contrato de aporte. No obstante lo
anterior, para los efectos de la Ley de la Renta, se reconoce como valor de aporte o costo tributario
respecto del aportante, sólo hasta el valor de libro por el cual aparecen registrados en su contabilidad
los bienes aportados, cuando se trate de contribuyentes sujetos a dicha forma de registro, o hasta el
costo de adquisición del bien actualizado por la variación del Indice de Precios al Consumidor hasta la
fecha del aporte, con el desfase correspondiente, menos la depreciación respectiva, cuando proceda,
respecto de contribuyentes no obligados a declarar sus impuestos mediante contabilidad. Lo anterior,
es sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 64º, del Código Tributario, en cuanto a que este Servicio
está facultado para practicar las tasaciones (1) a que alude dicha norma, cuando el valor de los bienes
transferidos o enajenados sea notoriamente inferior a los corrientes en plaza o de los que
normalmente se cobran en convenciones de similar naturaleza, considerando las circunstancias en que
se realiza la operación, todo ello bajo los términos y condiciones que prescribe tal disposición legal.
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3.- Ahora bien, este Servicio por Circular Nº 68, de 1996, estableció el alcance que debe dársele a lo
dispuesto por el Artículo 64º, del Código Tributario, cuando se trate de reorganizaciones de empresas
en que subsiste la empresa aportante, señalando al efecto lo siguiente: «Tratándose del aporte, total o
parcial, de activos de cualquier clase, corporales o incorporales, que resulte de otros procesos de
reorganización de grupos empresariales, en que subsista la empresa aportante, sea individual o
societaria, que impliquen un aumento de capital en una sociedad preexistente o la constitución de una
nueva sociedad, y que no originen flujos efectivos de dinero para el aportante, se reconocerá para la
aplicación del Artículo 64º, del Código Tributario, como valor corriente en plaza de dichos bienes o el
que normalmente se cobre en convenciones de similar naturaleza, el valor contable o tributario que se
tenía registrado en la empresa aportante - cuando dichos valores se asignen en la respectiva Junta de
Accionistas o en el acto de constitución de la sociedad, tratándose de sociedades de personas -, salvo
que se trate de acciones de terceros, que no sean filiales de la aportante, y que tengan cotización en
Bolsa. La receptora de los bienes, deberá registrar para efectos tributarios el mismo valor señalado,
esto es, el valor contable o tributario. Debe tenerse presente, en todo caso, que se entenderá que
existe reorganización para los efectos anteriores, cuando sea evidente una legítima razón de negocios
que la justifique y no una forma para evitar el pago de impuestos, como puede ser el aporte a una
sociedad existente que registra una pérdida tributaria y los bienes respectivos fuesen vendidos por
esta última, dentro del período de revisión a un mayor valor absorbido por dicha pérdida».
4.- En relación con lo consultado, y teniendo presente lo dictaminado mediante la citada Circular Nº
68, de 1996, la empresa recurrente a que se refiere en su escrito, podrá aportar los bienes físicos del
activo inmovilizado a su valor contable o tributario, según corresponda, reconociéndose estos valores
como los corrientes en plaza o de los que normalmente se cobran enconvenciones de similar
naturaleza, todo ello para los efectos de lo dispuesto por el Artículo 64º, del Código Tributario, en la
medida que éstos consten de la respectiva junta de accionistas o en la escritura de constitución social.
En el caso que la citada sociedad aporte los bienes a su valor contable o financiero, la empresa
aportante deberá considerar como utilidad afecta al impuesto de Primera Categoría, la diferencia
existente entre el valor tributario de los bienes aportados y su valor contable.
5.- En cuanto al Impuesto al Valor Agregado aplicable al aporte de bienes del activo físico inmovilizado,
el Artículo 8º, del D.L. Nº 825, de 1974, en su letra m), dispone que el tributo en comento gravará: «la
venta de bienes corporales muebles o inmuebles que realicen las empresas antes de doce meses
contados desde su adquisición y que no formen parte del activo realizable efectuada por
contribuyentes que, por estar sujetos a las normas de este Título, han tenido derecho a crédito fiscal
por la adquisición, fabricación o construcción de dichos bienes». De este modo, el aporte de bienes del
activo físico inmovilizado que pretende efectuar la sociedad, se encontrará gravado con Impuesto al
Valor Agregado sólo si cumple además con los restantes requisitos establecidos en la norma legal, esto
es, que la ocurrente, contribuyente del Impuesto al Valor Agregado, haya tenido derecho a un crédito
fiscal equivalente al impuesto soportado en la adquisición de los mencionados bienes y que el aporte
de éstos se haya realizado antes de transcurridos doce meses de tal adquisición.
VII.
Código Tributario Artículo 64 - Oficio Nº 1204/97 09.06.1997. Aporte de bienes a sociedades
en formación podrá ser a valor contable o tributario, precisa criterio de !OF 696/97.
MATERIA: Aporte de bienes a sociedades en formación podrá ser a valor contable o tributario, precisa
criterio de Oficio 696, DE 1997.
En respuesta a una consulta efectuada por esa Sociedad, respecto del aporte de bienes de su
propiedad a nuevas sociedades constituidas por esa entidad, con el propósito de llevar a cabo una
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reorganización jurídica de sus actividades gremiales, el SII emitió el Oficio Nº 696, de fecha 4 de Abril
de 1997, aclarando el alcance de las instrucciones impartidas sobre la materia contenidas en la Circular
Nº 68, del año 1996.
En el citado Oficio se hizo una aclaración en su párrafo final, mediante el cual se estableció una
exigencia que no es necesaria a la luz de lo dispuesto en la referida Circular Nº 68, y considerando que
la reorganización planeada se haría en base a aportes parciales de patrimonio.
En efecto, se dice en el Oficio que si los bienes se aportan a su valor contable o financiero, las
sociedades receptoras para los fines impositivos deberían registrar el valor tributario de dichos bienes,
en circunstancias que la Circular, en su parte pertinente relativa a otras reorganizaciones en que
subsista la empresa aportante, indica expresamente que "La receptora de los bienes, deberá registrar
para efectos tributarios el mismo valor señalado, esto es, el valor contable o tributario".
Aún cuando se entiende que el tenor del Oficio no innova el contenido de la Circular que es de
carácter general, se ha considerado conveniente comunicar a Ud. esta precisión a fin de evitar que de
la lectura de dicho dictamen se haya podido entender la existencia de un doble pago de impuesto a la
renta, en el caso de efectuarse el aporte respectivo a un valor superior al tributario.

VIII.

Código Tributario Artículo 64 - Oficio Nº 2485/95 11.08.1995. Facultad del S.I.I. para tasar el
valor o precio en el aporte de bienes raíces agrícolas que deben tributar con renta efectiva,
aun cuando se acojan a las alternativas de costo de la Ley 18.985, de 1990.

MATERIA: Contribuyente agricultor - Predio agrícola - Aporte a una sociedad anónima - Valor de
enajenación o aporte del bien raíz agrícola - Concepto de "enajenación" - Normas del Art. 5º
transitorio de la Ley Nº 18.985 - Servicio de Impuestos Internos - Facultad de tasar - Sentido y alcance.
1.- Se ha consultado a este Servicio de Impuestos Internos sobre la situación de una persona natural
que adquirió el 1994 un predio agrícola, respecto del cual se estima que deberá comenzar a tributar
por el sistema de renta efectiva, a contar del 1º de enero de 1996. Por otro lado, agrega que la
propietaria de dicho predio desea aportarlo a una sociedad anónima, presentándosele en la
realización de dicha operación las siguientes dudas: ¿qué ocurre si el aporte es realizado en alguno de
los valores señalados en las letras a) ó b) del Nº 1 del Artículo 5º transitorio de la Ley Nº 18.985? ¿Es
posible que, en tales casos, el Servicio le aplique de todas maneras lo dispuesto en el Artículo 64º del
Código Tributario, considerando que el Artículo 5º transitorio de la Ley Nº 18.985, es una norma
especial que otorga al contribuyente la opción de recurrir a cualquiera de las alternativas consignadas
en las letras a) a la d) de su Nº 1?
2.- Sobre el particular, cabe señalar en primer lugar, que en el caso de la enajenación de bienes raíces,
concepto que incluye el "aporte" de los mismos, en virtud de la acepción amplia que se le atribuye a
dicha expresión, como norma general, éstos pueden ser enajenados o aportados al valor que
libremente acuerden las partes contratantes, en el respectivo instrumento que acredite su
transferencia, reconociéndose como costo tributario el que corresponda de acuerdo a las normas de la
Ley de la Renta.
3.- No obstante lo anterior, y con el fin de evitar que las partes contratantes fijen precios a los bienes
que transfieren inferiores a los que realmente corresponden de acuerdo al mercado, el legislador ha
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establecido facultades en favor de este Servicio para corregir tales distorsiones, las que se contienen
especialmente en el Artículo 64º del Código Tributario. En efecto, esta norma señala, en su inciso
cuarto, que cuando proceda aplicar impuestos cuya determinación se basa en el precio o valor de
bienes raíces, este Servicio podrá tasar dicho precio o valor, si el fijado en el respectivo acto o contrato
fuese notoriamente inferior al valor comercial de los inmuebles de características y ubicación
similares, en la localidad respectiva, y girar de inmediato y sin otro trámite previo el impuesto
correspondiente.
4.- Por su parte, el Artículo 5º transitorio de la Ley Nº 18.985, de 1990, establece el tratamiento
tributario al cual se encuentra sujeta la primera enajenación de predios agrícolas, que a contar del 28
de junio de 1990, -fecha de publicación de la ley antes mencionada- efectúen contribuyentes
agricultores, que a partir del 1º de enero de 1991 ó 1992, según corresponda, deban tributar sobre la
renta efectiva determinada a base de contabilidad completa, preceptuando tal disposición que el valor
de enajenación, incluido el reajuste del saldo de precio, tendrá el carácter de ingreso no constitutivo
de renta hasta la concurrencia de cualquiera de las siguientes cantidades, a elección del
contribuyente: a) Hasta el valor de adquisición del predio reajustado por la Variación del Indice de
Precios al Consumidor comprendida entre el último día del mes anterior a su adquisición y el último
día del mes anterior a la enajenación; b) Hasta el avalúo fiscal del predio a la fecha de la enajenación;
c) Hasta el valor comercial del predio determinado según tasación efectuada por el Servicio de
Impuestos Internos; y d) Hasta el valor comercial del predio, incluyendo sólo los bienes que contempla
la Ley Nº 17.235, determinado por un ingeniero agrónomo, forestal o civil, con a lo menos diez años de
título profesional, valor que deberá ser aprobado y certificado por una firma auditora registrada en la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o por una sociedad tasadora de activos. La
cantidad que exceda de los límites anteriormente indicados, queda afecta a los impuestos generales
de la Ley de la Renta. 5.- De lo expuesto en los números anteriores, se concluye que el artículo 5º
transitorio de la Ley Nº 18.985, no fija el precio en el cual deben enajenarse los bienes raíces a que
dicha norma se refiere -pudiendo ser establecido éste libremente por las partes contratantes, según lo
explicado en el Nº 2 precedente- sino que lo que consigna dicho precepto legal, es que en el caso de
tales transferencias una parte del citado precio hasta la concurrencia de cualquiera de las cuatro
alternativas que contempla tal disposición en su Nº 1, a elección del contribuyente, no constituye
renta para los efectos tributarios, o en otras palabras, en dichas enajenaciones se reconoce como
costo tributario especial a deducir del precio de venta de los citados predios agrícolas para los efectos
de determinar el mayor valor obtenido, cualquiera de los cuatro valores antes indicados, en la medida
que se cumpla con las condiciones que se exigen para cada uno de ellos. Ahora bien, lo dispuesto por
esta norma legal, y atendido su alcance tributario, no inhibe o no impide a este Servicio poder ejercer
las facultades tasadoras del Artículo 64º del Código Tributario, atribuciones éstas que se aplican
conforme a pronunciamientos emitidos sobre la misma materia, ante situaciones reales que se
detectan en las acciones de fiscalización que realiza este Organismo, teniendo presente las
circunstancias concurrentes a cada operación, ya que el ámbito de aplicación de tal norma no autoriza
a este Servicio para garantizar a los contribuyentes que dicha facultad no se ejercerá por lo dispuesto
por otras disposiciones legales que tienen un objetivo totalmente distinto, como lo es lo preceptuado
por la norma transitoria a que se refiere su consulta.
IX.

Código Tributario Artículo 64 - Oficio Nº 2332/95 07.08.1995. Facultad del S.I.I. para tasar el
precio o valor en la enajenación o venta de acciones efectuada por un extranjero.

185

MATERIA: Inversionista extranjero - Actividades en el país - Reorganización - Acciones de sociedad
anónima cerrada - Enajenación o aporte - Valor de las acciones - Servicio de Impuestos Internos Facultad de tasar - Sentido y alcance.
1.- Se ha consultado a este Servicio de Impuestos Internos respecto de la correcta interpretación del
Artículo 64º del Código Tributario, en el caso de un inversionista extranjero, dueño de más del 50% de
las acciones de una sociedad anónima cerrada, que desea vender estas acciones a una nueva sociedad
holding que le pertenece, o aportarlas a ella en el momento de su constitución, como parte de una
reorganización de sus actividades en el país. Específicamente, desea que se le confirme si en el caso de
reorganizaciones de empresas, como la que describe en su escrito, los inversionistas pueden aportar o
vender sus acciones al costo tributario, sin arriesgar una tasación de este Servicio en base al Artículo
64º del Código Tributario.
2.- Al respecto, es el caso señalar que con el fin de evitar que las partes contratantes fijen precios a los
bienes que transfieren inferiores a los que realmente corresponden de acuerdo al mercado, el
legislador ha establecido facultades en favor de este Servicio para corregir tales distorsiones, las que
se contienen especialmente en el Artículo 64º del Código Tributario. En efecto, esta norma señala, en
su inciso tercero, que cuando el precio o valor asignado al objeto de la enajenación de una especie
mueble, corporal o incorporal, o al servicio prestado, sirva de base o sea uno de los elementos para
determinar un impuesto, el Servicio, sin necesidad de citación previa, podrá tasar dicho precio o valor
en los casos en que éste sea notoriamente inferior a los corrientes en plaza o de los que normalmente
se cobren en convenciones de similar naturaleza, considerando las circunstancias en que se realiza la
operación. Ahora bien, la facultad antes mencionada alcanza a cualquiera operación que constituya
una enajenación de los bienes a que ella se refiere, y se aplica a situaciones reales que se detectan en
las acciones de fiscalización que realiza este Servicio, teniendo presente las circunstancias
concurrentes a cada operación, y no se aplica de antemano a hechos que bajo ciertos supuestos van a
ocurrir, vale decir, el ámbito de aplicación de tal norma no autoriza a este Servicio para garantizar a los
contribuyentes que dicha facultad no se ejercerá si se dan ciertos hechos o condiciones o si se tratan
de situaciones especiales como las que señala en su escrito.
3.- En cuanto a su consulta, la reorganización de una empresa no constituye por sí sola y a priori una
circunstancia que inhiba o que condicione el uso de la facultad de tasar el valor de las acciones que se
enajenan por este motivo, ya que es obvio que dicha facultad constituye un instrumento de control
que tiene por objeto cautelar que el impuesto se pague oportunamente y por el monto que
corresponda, cuando se genere el hecho gravado, en la especie, la enajenación de las acciones, lo cual,
por ejemplo, no podría depender de un acto voluntario que en su propio interés realice un
contribuyente, como tampoco a circunstancias de orden particular de igual origen, pues de ser así, se
desatendería el claro sentido de la ley, a saber, el establecer precios normales en las operaciones
respectiva.

X.

Código Tributario Artículo 64 - Oficio Nº 3689/94 14.10.1994. Valorización de activos en el
caso de la conversión de una empresa individual en sociedad. Complementado por !OF
4365/94.

MATERIA: Valorización de activos en el caso de la conversión de una empresa individual en sociedad.
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El SII ha sostenido reiteradamente que el aporte de bienes a sociedades de cualquier clase constituye
una enajenación en virtud de la acepción amplia que se le atribuye a esta última expresión, toda vez
que el señalado acto de disposición hace salir de un patrimonio un derecho ya existente para que pase
a formar parte de un patrimonio diverso; siendo aplicable en la especie la normativa tributaria que
establece la Ley de la Renta, según sea el tipo de bien que se aporte. Ahora bien, en cuanto al valor en
que deben aportarse los bienes a la sociedad, cabe expresar que estos se pueden aportar al valor que
acuerden asignarles libremente las partes contratantes, en la respectiva escritura de constitución de la
sociedad. No obstante lo anterior, para los efectos de la Ley de la Renta, se reconoce como valor de
aporte o costo tributario respecto del aportante, sólo hasta el valor de libro por el cual aparecen
registrados en su contabilidad los bienes aportados, cuando se trate de contribuyentes sujetos a dicha
forma de registro, o hasta el costo de adquisición del bien actualizado por la variación del índice de
precios al consumidor hasta la fecha del aporte, con el desfase correspondiente, menos la
depreciación respectiva, cuando proceda, respecto de contribuyentes no obligados a declarar sus
impuestos mediante contabilidad.
En consecuencia, si los bienes se aportan a un valor superior a su costo de adquisición, conformado
éste por los valores antes indicados, el mayor valor obtenido constituye un ingreso tributable para el
aportante al producírsele un incremento de patrimonio, conforme al concepto amplio de renta
definido en el artículo 2º Nº 1 de la ley del ramo, y por lo tanto, afecto a la tributación que establece la
Ley de la Renta, según sea el tipo de bien de que se trate.
En el caso de aporte de acciones será aplicable la tributación establecida en el artículo 17 Nº 8, letra
a), incisos 2º y 3º de la Ley de la Renta, en concordancia con lo establecido por el artículo 18 de la
misma ley y artículo 3º de la ley Nº 18.293, de 1984.
Por último, cabe indicar que si las operaciones de aporte dicen relación con aquellos bienes a que se
refiere el inciso final del Nº 8 del artículo 17 de la Ley de la Renta o el artículo 64 del Código Tributario,
el SII está facultado para practicar las tasaciones (1) a que aluden dichas normas, bajo los términos y
condiciones que prescriben tales disposiciones legales.

XI.

Código Tributario Artículo 97, Número 4 - Jurisprudencia judicial 04.01.1996. Ventas
inferiores al costo - Tasación (1) S.I.I. facultad del artículo 64 del Código Tributario.
Presentación declaraciones incompletas sancionado con el artículo 97º, Nº 4.

JURISPRUDENCIA JUDICIAL. Si practicada una Auditoría a la sociedad contribuyente por el Servicio de
Impuestos Internos, a raíz de una solicitud de devolución IVA Exportadores, se detectan ventas de
mercaderías a precios inferiores al costo, procede aplicar el inciso tercero del Art. 64º del Código
Tributario que faculta al ente fiscalizador para tasar (2) los precios asignados al objeto de la
enajenación, cuando el precio o valor es notoriamente inferior al corriente en plaza, en los casos en
que incide en la determinación de impuestos, considerando las circunstancias en que se realiza la
operación.
Ahora bien, en la especie, no es valedera la alegación de esa sociedad sobre la inaplicabilidad del Art.
64º, citado, en orden a que dicha norma no se refiere al valor de la adquisición de los bienes y,
además, no se habrían considerado variables del mercado por el referido Servicio.
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En efecto, del análisis del precepto legal invocado y demás elementos que rolan en autos, sólo
corresponde desechar tal argumentación, puesto que el Servicio de Impuestos Internos puede tasar
(3) en todos los casos en que el valor de la enajenación de los bienes es notoriamente inferior a los
corrientes en plaza, entre los cuales, obviamente, se encuentran aquellos en que se adquirió el
producto que se vende posteriormente, produciéndose una diferencia de valor entre la adquisición y
la enajenación del producto que no se justifica, no siendo lógico ni consecuente que el mercado pueda
cambiar ostensiblemente su cotización, incluso en el mismo día.
Por consiguiente, y de acuerdo a lo anterior, se encuentra establecido en autos la conducta que se
imputa a la sociedad denunciada, y que configura una infracción al inciso primero del Nº 4 del Art. 97º
del Código Tributario, que sanciona la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o
falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, con multa del
50% al 300% del valor del tributo eludido y con presidio menor en sus grados medio a máximo.
Asimismo, tipifica una infracción al inciso segundo del Nº 4 del Art. 97º, precitado, que sanciona a los
contribuyentes afectos al Impuesto a las Ventas y Servicios u otros impuestos sujetos a retención o
recargo, que realicen maliciosamente cualquiera maniobra tendiente a aumentar el verdadero monto
de los créditos o imputaciones que tengan derecho a hacer valer, en relación con las cantidades que
deban pagar, con multa del 100% al 300% de lo defraudado y con la pena de presidio menor en su
grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.
Configura, también, una infracción al inciso tercero del Nº 4 del Art. 97º, citado, que sanciona al que simulando una operación tributaria o mediante otra maniobra fraudulenta-, obtuviere devoluciones
de impuesto que no le correspondan, con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su
grado medio y con multa del 100% al 400% de lo defraudado.
En la especie, sólo se hacen aplicables las sanciones de multa, atendido a que el Director del Servicio
de Impuestos Internos, en virtud de la facultad que le confiere el inciso tercero del Art. 162º del
Código Tributario, decidió no deducir acción penal, y aplicar la sanción pecuniaria.

XII.

Ley sobre Impuesto a la Renta, Art. 17°, N° 7. Código Tributario, Art. 64°. Oficio Nº 2.687, del
06.10.1998

MATERIA: Adjudicación convencional de bienes - Partición de sociedad comercial de responsabilidad
limitada - Devolución de capitales sociales - Ingreso no constitutivo de renta - Adjudicaciones no
provocan un traspaso de bienes entre la sociedad y los socios - No se verifica una enajenación de
bienes - Inaplicabilidad de facultad de tasar.
1.- Se ha recibido en este Servicio su presentación indicada en el antecedente, expresando que una
sociedad comercial de responsabilidad limitada establece en sus estatutos una cláusula en que la
liquidación de ella se efectuará por los interesados o por un liquidador conforme a las reglas de la
partición civil del Código Civil, basado en primer término, en el artículo 2.115 inciso segundo del
Código Civil que permite que la división, entre los socios de la sociedad civil, que origina su disolución,
se deba efectuar de acuerdo con las reglas de la partición de los bienes hereditarios, por lo que no
existe inconveniente alguno para que por la vía del pacto social se aplique dicho procedimiento a la
liquidación mercantil. En efecto, y en segundo término, en el artículo 35° N° 9 del Código de Comercio,
aplicables a ella en virtud del artículo 2 de la Ley N 3.918 sobre Sociedades de Responsabilidad
Limitada, el cual, dispone: "La escritura social deberá expresar: N° 9 La forma en que ha de verificarse
la liquidación y división del haber social."
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Luego, además de lo expresado, debe tenerse como una cláusula absolutamente válida por el principio
de la libertad contractual de los socios, la que así lo señala, así por lo demás, lo sostiene el profesor de
Derecho Comercial Alvaro Puelma Accorsi en su tratado sobre "Sociedades", Tomo I, página 373.
Consecuente con lo anterior, en la liquidación efectuada de común acuerdo entre los socios por la
unanimidad de ellos, conforme a las reglas de la partición civil, puede disponerse la adjudicación de las
cosas comunes (Activos), si ellas admiten cómoda división, y siempre que no existan Pasivos que
afrontar, pasando los Activos de la sociedad a los socios al valor de libros respectivo.
Se refuerza lo antes sostenido por el autor citado cuando al hablar de la liquidación del Activo en la
pág. 382 del mismo texto y tomo ya aludido, señala textualmente: "Para la adjudicación a los socios o
el reparto de bienes sociales en especies a éstos o sus cesionarios, con cargo a los derechos sociales se
requiere acuerdo unánime de los socios. Además, en este caso debe considerarse si existe pasivo
social sin solventar o si está cubierto o asegurado el pago con otros bienes. Si se adjudican bienes a los
socios y por tal causa queda impaga una deuda social con terceros se vulnera en la liquidación el
Derecho de Prenda General de los Acreedores, que prefiere a los derechos sociales. Habrá en este
caso responsabilidad del liquidador y de los socios que consintieron en la liquidación."
En consecuencia, en la especie, se da el caso que a las adjudicaciones de bienes comunes hechas a los
socios al valor de libros de la sociedad, no es posible aplicar la norma del inciso tercero del artículo 64
del Código Tributario en cuanto a la facultad de tasar, ya que jurídicamente existe una adjudicación y
no una enajenación como exige dicha norma.
2.- Sobre el particular, cabe señalar primeramente, que el artículo 17 N° 7 de la Ley de la Renta, califica
como ingreso no constitutivo de renta, a las devoluciones de capitales sociales y a los reajustes de
éstos efectuados en conformidad a la ley o a leyes anteriores, siempre que no correspondan a
utilidades tributables capitalizadas que deban pagar los impuestos de esta ley. Las sumas retiradas o
distribuidas por estos conceptos se imputarán, en primer término, a las utilidades tributables,
capitalizadas o no, y posteriormente, a las utilidades de balance retenidas en exceso de las tributables.
3.- Ahora bien, al analizar la consulta desde una perspectiva legal, debe considerarse que es
perfectamente factible que una sociedad comercial de responsabilidad limitada pueda disolverse de
común acuerdo por los socios siguiendo las reglas de la partición de los bienes hereditarios, atendido
lo establecido en el artículo 2.115 del Código Civil.
En estas condiciones, las adjudicaciones que de común acuerdo efectúen los socios entre sí, no
provocan un traspaso de bienes entre la sociedad y éstos, atendido el carácter de título meramente
declarativo de dominio de la partición, según lo señalado por el artículo 1.344 del Código Civil, sin
perjuicio de haber operado con anterioridad una transferencia, donde conforme a la doctrina el modo
de adquirir sería la propia ley, existiendo en la especie sólo una especificación de derechos
preexistentes adquiridos al momento de suscribir el contrato social.
4.- De acuerdo con lo señalado, cuando a un socio se le adjudiquen bienes producto del proceso
particional, y siempre que éstos no correspondan a utilidades tributables capitalizadas o no
pendientes de tributación, no se verifica en la especie una enajenación de bienes, no siendo aplicable,
en consecuencia, la facultad de tasar que establecen los incisos tercero y cuarto del artículo 64 del
Código Tributario, en favor de este Servicio.

XIII.

Ley de la Renta Artículo 17, Número 8 - Oficio Nº 2948/96. 22.10.1996 Aporte de activo y
pasivo de empresario individual a sociedad ya existente. Valor del Aporte. Facultad de tasar
del S.I.I. Ver !OF 267/94.

MATERIA: Empresa individual - Conversión en sociedad de cualquier clase - Aporte de activos y pasivos
de empresario individual a sociedad ya existente - Valor de aporte o costo tributario - Servicio de
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Impuestos Internos - Facultad de tasar - Normas del Artículo 17º, Nº 8, inciso final Ley Renta o Artículo
64º del Código Tributario.
1.- Se ha solicitado a esta Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos, se confirme que el
criterio establecido por este Organismo por Oficio Ordinario Nº 267, de 1994, es aplicable también en
el caso de la conversión de una empresa individual en sociedad de cualquier clase o en la
incorporación de los activos y pasivos de un empresario individual a una sociedad ya existente. En el
citado Oficio se señaló, que en el caso de fusión de sociedades la empresa absorbente, y sólo para
efectos financieros, podía contabilizar los activos y pasivos recibidos de la sociedad absorbida a su
valor financiero, manteniéndose un adecuado control de los valores tributarios de dichas partidas o
rubros, ya que estos últimos son los únicos válidos para la aplicación de las normas tributarias y
determinación de las obligaciones impositivas que afectan a la empresa absorbente.
2.- Sobre el particular, cabe señalar que este Servicio mediante dictámenes emitidos en fechas
posteriores al que señala en su escrito, se ha pronunciado precisamente sobre las situaciones que
formula en esta oportunidad, expresando que el aporte de bienes a sociedades de cualquier clase,
constituye una enajenación en virtud de la acepción amplia que se le atribuye a esta expresión, toda
vez que el señalado acto de disposición hace salir de un patrimonio un derecho ya existente, para que
pase a formar parte de un patrimonio diverso, siendo aplicable, en la especie, la normativa tributaria
que establece la Ley de la Renta, según sea el tipo de bien que se aporte.
Ahora bien, en cuanto al valor en que deben aportarse los bienes a las sociedades que indica en su
escrito, cabe expresar que éstos se pueden aportar al valor que acuerden asignarles libremente las
partes contratantes en la respectiva escritura o contrato de aporte.
No obstante lo anterior, para los efectos de la Ley de la Renta, se reconoce como valor de aporte o
costo tributario respecto del aportante, sólo hasta el valor de libro por el cual aparecen registrados en
su contabilidad los bienes aportados, cuando se trate de contribuyentes sujetos a dicha forma de
registro, o hasta el costo de adquisición del bien actualizado por la variación del Indice de Precios al
Consumidor hasta la fecha del aporte, con el desfase correspondiente, menos la depreciación
respectiva, cuando proceda, respecto de contribuyentes no obligados a declarar sus impuestos
mediante contabilidad.
3.- En consecuencia, si los bienes se aportan a su valor financiero superior a su costo de adquisición,
conformado este último por los valores indicados en el número precedente, el mayor valor obtenido
constituye un ingreso tributable para el aportante al producírsele un incremento de patrimonio,
conforme al concepto amplio de renta definido en el Artículo 2º, Nº 1 de la Ley del ramo, y por lo
tanto, afecto a la tributación que establece la Ley de la Renta, según sea el tipo de bien de que se
trate, reconociéndose dicho mayor valor como costo tributario de la inversión en la sociedad
receptora.
4.- Por último, cabe indicar que si las operaciones de aporte dicen relación con aquellos bienes a que
se refiere el inciso final del Nº 8 del Artículo 17º de la Ley de la Renta o del Artículo 64º del Código
Tributario, este Servicio está facultado para practicar las tasaciones (1) a que aluden dichas normas,
bajo los términos y condiciones que prescriben tales disposiciones legales. En efecto, conforme a lo
dispuesto por la primera norma legal antes señalada, si los bienes aportados se trataren de inmuebles
u otros bienes o valores transferidos a un contribuyente obligado a llevar contabilidad completa, en un
valor notoriamente superior al valor comercial de bienes de características y ubicación similares en la
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localidad respectiva o de los corrientes en plaza, considerando las circunstancias en que se realiza la
negociación, este Servicio, en los casos en que los valores asignados a tales operaciones de aporte no
constituyan renta para los efectos impositivos, de acuerdo a las normas del Artículo 64º del Código
Tributario, podrá regularlos o tasarlos, gravándose la diferencia que exista entre el valor asignado al
aporte y el valor de mercado o comercial que se determine en virtud de la facultad referida, con los
impuestos generales de la Ley de la Renta.
Por su parte, y de acuerdo a lo establecido por la segunda disposición legal precitada (Artículo 64º del
Código Tributario), si el valor asignado al aporte, ya sea, de una especie mueble, inmueble, corporal o
incorporal o de un servicio prestado, es notoriamente inferior a los corrientes en plaza o de los que
normalmente se cobran en convenciones de similar naturaleza, considerando las circunstancias en que
se realiza la operación, este Servicio, sin trámite previo, regulará o tasará dicho aporte a valor de
mercado o comercial, conforme a las normas que establece la mencionada disposición legal, y girará
las diferencias de impuestos que resulten.
XIV.

Ley sobre Impuesto a la Renta Artículo 71 - Jurisprudencia judicial 16.07.96. Contribuyente
persona natural – Actividad de transporte terrestre – Impuesto a la renta en base a
presunción de derecho – Mayores ingresos o inversiones – Justificación – Contabilidad
fidedigna – Normas del Art. 71 de la Ley de Renta – Liquidaciones de impuestos –
Reclamación tributaria – Rechazo – Sentencia confirmatoria de segunda instancia – Recurso
de casación en el fondo.

JURISPRUDENCIA JUDICIAL. C. Suprema 16.07.96 Exp. Ervin Tapia Herrera C/SII. Los contribuyentes
personas naturales que obtengan rentas derivadas de la actividad de transporte terrestre, que se
encuentren acogidos al sistema de renta presunta, deberán justificar sus mayores rentas o inversiones
mediante contabilidad fidedigna, conforme dispone el Art. 71 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Ahora bien, en el caso Sublite quedo palmariamente establecido, que el contribuyente que se dedica
al rubro de transportes, obtuvo rentas por un monto superior a las que la Ley presume de derecho, de
manera que en la especie debe necesariamente aplicarse. El Art. 71 de la Ley de la renta que obliga al
contribuyente a acreditar las rentas mediante contabilidad fidedigna, para lo cual debe tenerse en
cuenta los siguientes parámetros: a) que el o los libros de contabilidad hayan sido timbrados por el
Servicio de Impuestos Internos, con anterioridad a la iniciación de las operaciones, de tal forma que las
anotaciones efectuadas hayan sido hechas a medida que se desarrollan las operaciones, b) que estas
se encuentren respaldadas con documentación fehaciente e idónea, y c) que no existan omisiones en
la contabilización de las operaciones realizadas que puedan alterar la información contenida en los
registros.
Además, es un hecho de la causa establecido por los sentenciadores, al no haber sido desvirtuado
legalmente por el contribuyente, que la contabilidad que llevaba no era fidedigna, porque se
determinó de manera precisa que el libro de ingresos y egresos no fue timbrado en el Servicio de
Impuestos Internos con antelación a los hechos ocurridos, y por ende carece de valor probatorio, de
modo que el tribunal aplicando las disposiciones legales vigentes concluyo que el reclamante no probó
debidamente el origen y disponibilidad de los fondos utilizados en sus inversiones, por lo que no dio
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 21, inciso final, del código tributario, al no desvirtuar con
pruebas suficientes las impugnaciones efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos.
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En la especie, la Excma. Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo deducido por el
contribuyente, en contra de la sentencia dictada por la I. Corte de Apelaciones de Concepción, por
estimar que las normas que el recurrente denunció como infringidas, esto es, Arts. 16 y 21 del Código
Tributario y Arts., 68, 70 y 71 de la Ley de renta, no fueron vulneradas por la sentencia impugnada, ya
que la aplicación que pretende el recurrente solo podría tener lugar frente a hechos diversos de los
establecidos por los Jueces de la instancia, únicos a los que ha de sujetarse esa Corte Suprema.
XV.

Ley del I.G.V. Artículo 19 - Oficio Nº 2165/81 24.04.1981 Transferencia de bienes corporales
muebles como pago de servicio está afecto a IVA.

MATERIA: La transferencia de bienes corporales muebles como pago de servicios, está gravada con
IVA.
Cuando una empresa obtiene la recuperación de plata proveniente de los líquidos de desecho del
desarrollo y revelado de placas radiográficas y películas de todo tipo, líquidos residuales éstos que le
son proporcionados por sus clientes, en tanto que la empresa aplica la tecnología de recuperación del
metal, tal prestación, es un servicio industrial que por un método específico transforma substancias, el
que, por tanto, se encuentra gravado con el Impuesto al Valor Agregado. Lo anterior, en razón a que la
situación aludida importa una de aquellas convenciones a que se refiere el artículo 19º del D.L. Nº 825,
esto es, en que se dan bienes corporales muebles en pago de un servicio, e implica las dos operaciones
que menciona dicho precepto legal, es decir: a) Una transferencia, a título oneroso, del dominio de un
bien corporal mueble, la plata recuperada, y b) Una prestación del servicio de tratamiento
especializado del desecho líquido resultante de ciertos procedimientos productivos, servicio que
conforma el pago de la operación descrita en la letra a) que antecede.
XVI.

Código Tributar. Constitucionalidad de la delegación de la función jurisdiccional de la
autoridad administrativa a funcionarios subordinados.

JURISPRUDENCIA JUDICIAL. Siete de agosto de dos mil.
Vistos:
A fojas 1, dos Francisco Letelier Edwards, en representación de Pesquera Río Salmón S.A.,
deduce reclamo en contra del giro de impuestos de Formulario 21 Folio 07 Nº 3556127, rolante a fojas
17, por las que se determinó diferencias tributarias en su contra.
A fojas 33 se dicta sentencia, que declara improcedente el reclamo, por don Luciano Jeréz
Hevia, en su carácter de Juez Tributario según resolución 3316 de 10 de junio de 1994, publicado en el
Diario Oficial el 21 de Junio del mismo año.
Apelada dicha sentencia a fojas 37, y concedido el recurso a fojas 44, se trajo los autos en
relación.
Teniendo presente:
1º.-Que el Código Tributario, en el artículo 6º, letra B, Nº 6 y la Ley Orgánica del Servicio de
Impuestos Internos, contenida en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 7, del Ministerio de Hacienda, de
Fecha 30 de septiembre de 1980 y publicado en el Diario Oficial de Fecha 15 de octubre del mismo
año, en su articulo 19, letra b) estipulan que a los directores regionales de dicho Servicio, en el
territorio de su competencia, les corresponde “resolver las reclamaciones que presenten los
contribuyentes”, coincidiendo con lo normado por el referido Código en su articulo 115, en cuanto
dispone que aquel funcionario de la Administración “conocerá en primera o única instancia, según
proceda, de las reclamaciones deducidas por los contribuyentes”.
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Tales disposiciones entregan el ejercicio de la función de carácter público, de conocer de
conflictos jurídicos concretos que afectan derechos subjetivos, surgidos entre particulares y el órgano
de la Administración encargado de fiscalizar la tributación de aquellos, a la autoridad estatal
correspondiente, cuya competencia ha sido establecida, en este caso, por una ley que ha adquirido el
rango de orgánica constitucional, esto es el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos
correspondiente, con el objeto que se satisfagan las pretensiones procésales de los contribuyentes,
referidas, entre otras materias, a las reclamaciones de liquidaciones practicadas por inspectores del
mismo servicio, en el procedimiento establecido por el legislador en el Código Tributario, sobre la
base de la aplicación de principios y normas jurídicas objetivas, de rango constitucional, legal y
reglamentario, a los hechos previamente determinados en la causa, proveyendo de solución a la
controversia; decisión que ejecutoriada tiene efectos permanentes y susceptible, en su caso, de ser
ejecutada por la fuerza, sin que otra autoridad del Estado pueda validamente alterarla.
Efectivamente, cuando las autoridades del Servicio de Impuestos Internos resuelven una
reclamación de un contribuyente, en este caso respecto de la liquidación de impuestos, nos
encontramos frente al ejercicio de la función jurisdiccional y no se trata del agotamiento de la vía
administrativa previa al recurrir a los tribunales, puesto que concurren las exigencias requeridas por la
doctrina a este respecto: la forma (procedimiento, partes y juez), el contenido (controversia con
relevancia jurídica, y una pretensión procesal concreta) y la función (asegurar la paz social por medio
de decisiones justas y eventualmente coercibles). (Eduardo J. Coture. Fundamentos de Derecho
Procesal Civil. Ediciones Depalma. 1974, paginas 34 y siguientes).
2º -. Que la potestad antes indicada corresponde a la función jurisdiccional, por estar referida
al poder que tiene el Estado para resolver los conflictos jurídicos particulares, mediante la aplicación
de las normas objetivas que éste, por medio de sus órganos, estima pertinente disponer. De este
modo, en la reglamentación del ejercicio de la jurisdicción deben observarse las estipulaciones
constitucionales correspondientes, en especial las referidas a los principios de legalidad e
independencia del órgano que conoce el juicio, como las que regulan sus bases fundamentales.
3º . -Que los artículos 6º, letra B, Nº 7 y 116 del Código Tributario, y 20 de la Ley Orgánica del
Servicio de Impuestos Internos, autorizan a los directores regionales del Servicio delegar el
conocimiento y fallo de las reclamaciones deducidas por los contribuyentes a funcionarios de su
dependencia, quienes deberán observar en su labor las normas impartidas por el Director.
4º . -Que la Constitución Política de la Republica establece ciertos principios que deben
observarse por el Estado al ejercer su potestad tributaria, tanto al imponer tributos, como al
fiscalizarlos y resolver los conflictos que puedan presentarse. La distinción enunciada ha permitido a
la doctrina desarrollar diversos principios fundamentales sobre la base de las disposiciones
pertinentes, entre ellos, el de la legalidad, en cuanto no puede imponerse tributo alguno sin previa
norma emanada del parlamento, impidiéndose la delegación de facultades legislativas, relativas a esta
materia, al Ejecutivo; el de la no discriminación arbitraria tanto en la dictación de las normas legales
como en su aplicación, con lo cual no procede establecer reglamentaciones que no se concilien con los
textos fundamentales del Estado y los derechos reconocidos por ellos, evitando imponer tributos
manifiestamente desproporcionados o efectuar interpretaciones o fiscalizaciones basadas en criterios
diversos al bien común, imponiendo al legislador que el ordenamiento procesal contemple un proceso
racional y justo, en el cual se obtendrán las decisiones a las controversias; el del debido proceso, que
corresponde a los tribunales ir enriqueciendo su concepto a través de la jurisprudencia y que
“comprenderá no solo aquellos elementos que emanan de la propia naturaleza del hombre que son
los mínimos y que, en definitiva, consisten en ser oído, en poder recurrir, en la mayoría de la veces a
otro tribunal” (Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, sesión 108, de fecha 16 de enero de
1975), entre los cuales ciertamente se incorpora aquella que exige el establecimiento de los tribunales

193

en forma permanente por el legislador y con anterioridad a la iniciación del juicio, el que deberá ser
seguido ante un juez imparcial, dentro de un procedimiento contradictorio, bilateral y con igualdad de
derechos para las partes, que permita exponer adecuadamente las pretensiones, defensas y
oposiciones, en su caso, haciendo posible el ofrecimiento, aceptación y recepción de los medios de
prueba en que aquellas se fundan, obteniendo una decisión por un juzgador imparcial e
independiente.
5º. -Que la legalidad de la función jurisdiccional se plasma en diversas normas de nuestro
Código Político, al señalar que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal
que señale la ley que se halle establecido con anterioridad por ésta (artículo 19, Nº 3, inciso cuarto);
imponiendo la limitación de que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción, no únicamente
los tribunales, debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, correspondiendo al
legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y
justas ( artículo 19, Nº 3, inciso quinto); permitiendo a cualquier persona que sea lesionada en sus
derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, la
posibilidad de reclamar ante los tribunales que determine la ley (artículo 38, inciso segundo); puesto
que si bien el Presidente de la República puede solicitar la delegación de facultades legislativas al
Congreso Nacional, ésta no puede extenderse, entre otras materias, a las comprendidas en las
garantías constitucionales que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales y que afecten a la
organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial (artículo 61, incisos
primero, segundo y tercero); debido a que las normas orgánicas constitucionales requieren para su
aprobación, modificación o derogación, de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en
ejercicio, diferenciándose de las leyes comunes que solamente exigen de la mayoría de los miembros
presentes en cada Cámara ( artículo 63, inciso segundo y final); expresando que la facultad de conocer
de las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado
pertenece
exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley (artículo 73, inciso primero); correspondiéndole
a una ley orgánica constitucional determinar la organización y atribuciones de los tribunales que
fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la
República (artículo 74, inciso primero), por todo lo cual la unanimidad de la doctrina nacional opina
que exclusivamente corresponde a la ley, como fuente de derecho, establecer los tribunales, y, a la
función legislativa, ejercida privativamente por el Congreso, acordar sus disposiciones, de modo que
“la única autoridad que puede crear tribunales con carácter permanente, es la ley. Ningún tipo de
normas de derecho, de jerarquía inferior (reglamento, decretos, etc) puede dar origen a tribunales”
(Alejandro Silva Bascuñan. Tratado de Derecho Constitucional, tomo II, Página 211).
A lo anterior se agrega que “todo juzgamiento debe emana de un órgano objetivamente
independiente y subjetivamente imparcial, elementos esenciales del debido proceso”, del cual son
aspectos “consustanciales”, según ha tenido oportunidad de expresarlo el tribunal Constitucional en
su sentencia de 21 de diciembre de 1987 considerando 10).
6º. - Que “es del caso recordar en la materia que nos ocupa que en un comienzo la calidad de
órgano judicial para resolver los reclamos de los contribuyentes recaía exclusivamente, conforme al
DFL 190, publicado el 5 de abril de 1960, en el Director Nacional (art.5 Nº 7), y que por su articulo 116,
que viene a ser el origen del precepto del mismo número del actual Código Tributario, se facultó por
primera vez al Director Nacional para “autorizar a funcionarios del Servicio para conocer y fallar
reclamaciones y denuncias, obrando por orden del Director, siempre que su cuantía no exceda de
cinco sueldos vitales mensuales”. Desde el DS Nº 3, de Hacienda, publicado el 26 de abril de 1963—
cuerpo normativo que a juicio del autor debe entenderse como decreto con fuerza de ley, puesto que
se basa en el DFL 190--, la delegación de facultades jurisdiccionales compete al Director Regional,
quien desde entonces es el juez tributario” (Alejandro Silva Bascuñan, Informe en Derecho:
Delegación de facultades judiciales, página 26).
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7º. - Que, conforme a la actual normativa, referida en el motivo primero de este fallo, el
Director Nacional del Servicio de Impuesto Internos, mediante Resolución Nº 136, de 24 de julio de
1981, con el objeto de dar mayor expedición a los tramites tributarios y de otro orden en que les
corresponde intervenir a los Directores Regionales, les autorizó para delegar algunas de sus
atribuciones y reglamentó esta facultad, las que complemento mediante las instrucciones impartidas
por oficio circular Nº 3.832, de 19 de agosto de 1981. De este modo el Director Regional
Metropolitano Santiago Oriente, con fecha 31 de agosto de 1981, dictó la Resolución exenta Nº 2.042,
que fue publicada en el Diario Oficial de 4 de Septiembre del mismo año, en que resuelve delegar en el
Jefe de la División de Resoluciones la facultad de dictar las providencias que fueran del caso en las
reclamaciones tributarias cuyo conocimiento y fallo corresponde al Director Regional como Tribunal
de primera instancia, consistentes en: a) acogerlo a tramitación; b) disponer se acredite la personería;
c) ordenar se subsanen omisiones; d) poner en conocimiento los informes del Servicio; e) tener por
acompañados determinados documentos; f) decidir lo referente a certificados y copias de
expedientes; g) tener presente listas de testigos; h) ordenar la designación de mandatario común, e i)
disponer el archivo de los antecedentes (Artículo 1º, letra B, Nº 29).
Posteriormente, el Director Nacional del Servicio, por Resolución
Nº 3.599, de 28 de
noviembre de 1991, autorizó al Director Regional respectivo para delegar en el Jefe del
Departamento Jurídico Regional y en los Jefes de Unidades de su jurisdicción, las facultades para
conocer y resolver las denuncias de determinadas infracciones tributarias, conforme a lo cual se dictó
la Resolución Nº 13.585, de 3 de diciembre de 1991, publicada en el Diario Oficial de fecha 7 del
mismo mes y año, del Director Regional Metropolitano Santiago Oriente, en que dispuso delegar en el
Jefe del Departamento Jurídico de esa Regional y en el Jefe de la Unidad del Servicio de Ñuñoa, las
facultades para conocer y resolver denuncias por infracciones tributarias que indica. Mediante
Resolución Nº 9.679, de 16 de julio de 1992, publicada en el Diario Oficial del día 24 del citado mes, el
ya indicado Director Regional amplio las infracciones susceptibles de ser conocidas y resueltas por la
autoridad delegada.
En la Resolución Exenta Nº 04031, de junio de 1993, publicada en el Diario Oficial del día 2 de
julio, el Director Regional correspondiente delego las facultades para conocer y fallar todas las
reclamaciones de los contribuyentes en contra de las liquidaciones, giros, pagos, resoluciones que
deban tramitarse con arreglo a los procedimientos establecidos en el Título II, y en el párrafo 1º del
Título III del Libro Tercero del Código Tributario y para que conozcan y resuelvan todas las denuncias
por infracciones que deban tramitarse de acuerdo a los procedimientos contemplados en los párrafos
1º y 2º del Título IV del Libro Tercero del citado Código Tributario, sin perjuicio de las facultades
delegadas en las Resoluciones Nº 13.585 y 9679 de 1991 y 1992, respectivamente, derogándose las
delegaciones de facultades que sobre las materias señaladas se habrían efectuado con anterioridad en
el Jefe del Departamento de Resoluciones Regional”.
8º. - Que, al respecto, nuestro ordenamiento constitucional, según se ha tenido oportunidad
de exponer precedentemente en esta sentencia, contempla principios fundamentales respecto del
juzgador, en torno a los cuales no existen opiniones divergentes, entre los que se encuentra el
mandato que la fuente del derecho y consiguientemente la autoridad en quien se encuentra radicada
la facultad de crear tribunales, corresponde exclusiva y excluyentemente a una ley orgánica
constitucional, la cual sólo puede emanar del Parlamento. De este modo, el establecimiento de los
Tribunales Tributarios o la determinación de su competencia o la de los órganos existentes en la
administración, esto es la atribución de facultades jurisdiccionales sobre materias tributarias al
Director Nacional o a los Directores Regionales del Servicio de Impuesto Internos, ha sido materia de
ley. A tales disposiciones le es aplicable la norma quinta transitoria de la Constitución Política de la
República, en cuanto ordena que las leyes que regían a la fecha de su entrada en vigencia, se entiende
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que satisfacen las exigencias que se establecen para las leyes orgánicas constitucionales, entre tanto
no se dicten los textos legales correspondientes y, por lo mismo, seguirán aplicándose “ en lo que no
sean contrarias a la Constitución”, requisitos que se cumplen respecto de las autoridades
administrativas antes indicadas, puesto que sus competencias jurisdiccionales arrancan de la ley.
9º. - Que, por el contrario, la determinación de las atribuciones jurisdiccionales de que se ha
dotado a los Jefes de División, Departamentos o Unidades, todos subordinados al Director Regional del
Servicio, emanan de resoluciones por las cuales esta ultima autoridad se las delega, sin que su
competencia se encuentre precisada en normas con rango legal.
La circunstancia anotada ha permitido que una autoridad administrativa regional, por medio
de resoluciones exentas y oficios circulares conceda, delegue, amplíe, restrinja o derogue, según
estime pertinente, la atribución de competencias jurisdiccionales a funcionarios subordinados a ella,
carácter discrecional y precario que se contrapone con la estabilidad y certidumbre que inspiran el
establecimiento de los tribunales y precisión de su competencia, que deviene en la inexistencia del
principio de legalidad y, consecuencialmente, en la trasgresión de la garantía individual del debido
proceso, en lo relativo a la estabilidad, certidumbre, independencia e imparcialidad del juzgador.
10º. -Que, entre las normas legales referidas en el fundamento tercero y las constitucionales
citadas en el motivo quinto, existe evidente antimonia, la cual debe ser resuelta, lo que se efectuará
conforme al principio de la temporalidad de vigencia de las leyes, sustentando en el hecho que la ley
posterior deroga a la ley anterior en todo aquello en que no exista armonía entre ellas, la que queda
de manifiesto al desprenderse soluciones diversas de sus textos o al no poder ser aplicadas en un
mismo sentido a un caso concreto. Razonamiento congruente con la disposición quinta transitoria de
nuestra Carta Fundamental, que mantiene la vigencia de las leyes dictadas con anterioridad a ella, en
lo que no fueren contrarias a la misma.
11º. - Que el Decreto Ley Nº 830, de 27 de diciembre de 1974, publicado en el Diario Oficial
del día 31 del mismo mes y año, en su artículo 1º dispone: “Apruébese el siguiente texto del Código
Tributario” y en su artículo 203 señala: “El presente Código empezará a regir desde el 1º de enero de
1975”.
Por su parte, el Decreto con Fuerza de Ley Nº 7, de 30 de septiembre de 1980, en su artículo
primero dispuso: “Fíjase el siguiente texto de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos”,
ordenando en su articulo 52 que debe regir transcurridos treinta días desde su publicación en el Diario
Oficial, lo que aconteció el día 15 de octubre de 1980.
La Constitución Política de la Republica, conforme a lo estipulado en su articulo final, entró en
vigencia seis meses después de ser aprobada mediante plebiscito, con excepción de las disposiciones
transitorias novena y vigésima tercera, que rigieron desde su aprobación, lo que aconteció el día 11
de septiembre de 1980, en que el Colegio Escrutador Nacional informó que había recibido un respaldo
del 67,04 % de los sufragios validamente emitidos, por lo que su vigencia se remonta al día 11 de
marzo de 1981.
12º. - Que la Constitución Política, como norma de derecho, es directamente aplicable por
los tribunales, circunstancia de la cual fluye inequívocamente que las articulaciones 6º, letra B, Nº 7,
y 116 del Código Tributario, y 20 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, se encuentran
tácitamente derogadas por las disposiciones de la Constitución Política de la República.
13º. - Que, en todo caso, de estimarse vigente las normas legales precitadas, la
improcedencia de la delegación de facultades jurisdiccionales que sin duda contempla la Carta
Fundamental, y teniendo en consideración el principio de la supremacía constitucional, la autoridad
administrativa tiene el deber primero y esencial de aplicar en sus actuaciones lo dispuesto por el
Constituyente. Las resoluciones que dicte deben ajustarse al texto Constitucional, no obstante
cualquier disposición de carácter legal que le confiera competencias o facultades que lo desconozca o
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transgreda. Estos razonamientos llevan a restarle fuerza vinculante a las autoridades dispuestas por el
legislador a la autoridad administrativa pertinente del Servicio de Impuestos Internos, para delegar
sus facultades jurisdiccionales en sus subordinados.

14º. -Que si alguna duda cabe sobre lo concluido, debe tenerse en consideración lo que al
respecto señalo el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 21 de abril de 1992, al afirmar que si
bien corresponde al legislador “regular” una actividad, esta facultad no se extiende al Administrador
(considerando 11º y 18º). Además, si se dudara también que el Director Regional del Servicio de
Impuestos Internos es un órgano de la Administración que ejerce jurisdicción, resulta pertinente traer
a colación lo señalado por el Tribunal Constitucional en su fallo de 22 de noviembre de 1993, en
torno a que al resolver una cuestión determinada un funcionario público, en que establece o afecta
derechos de terceros, esta ejerciendo funciones jurisdiccionales (motivo 3º); procedimiento en el cual
es dispuesta, que queda comprendido dentro del concepto de “causas civiles” a que se refiere la
Constitución Política de la república en sus articulo 73. Así, forzoso es concluir—expresa el Tribunal—
que en estos casos el funcionario administrativo “actúa como tribunal de primera instancia, cuyas
resoluciones son revisables en segunda instancia por otro tribunal”, circunstancia que impone se le
considere dentro de la órbita de la Ley Orgánica Constitucional” respectiva (fundamento 7º), que no
es otra que aquella que tiene por objeto determinar la organización y atribuciones de los tribunales.
Así también lo ha sostenido el Tribunal Pleno de la Excelentísima Corte Suprema en el
apartado 15º de la sentencia que resolvió el recurso de inaplicabilidad interpuesto por la “Sociedad
Benefactora y Educacional Dignidad”, en el que, advirtiendo los diversos ámbitos en que actúa el
Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, señala que dicho funcionario es juez “con
independencia de las funciones administrativas que le corresponden en su carácter de tal”.
15º. - Que la función indicada había sido explicada por nuestros tribunales superiores de
justicia, especialmente en el recordado fallo de esta Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 30 de
Noviembre de 1979, en el sentido que “la dificultad del sentenciador de primera instancia estriba en
su doble condición de miembro del Servicio, dentro de una jerarquía y obediencia interna, y de
Tribunal de primera instancia que resuelve reclamaciones. Como funcionario administrativo, el
Director Regional debe cumplir las instrucciones, normas y órdenes de su superior, acatando dentro de
ese plano las interpretaciones administrativas del Director del Servicio; pero, como Tribunal, su papel
jurisdiccional lo desliga de la dependencia administrativa y lo obliga aplicar las reglas de
hermenéutica que establecen los preceptos legales sobre la materia en el Párrafo 4º del Titulo
Preliminar del Código Civil, para que soberanamente y como interprete fiel aplique una ley en su
genuino sentido. Si al fallar un reclamo tributario se acoge sin mas a una interpretación
administrativa, otorgándole la calidad de norma con valor igual o superior a una ley, estaría
renunciando a su función fundamental de juzgador, y, al mismo tiempo, reconocería su falta de
independencia para impartir justicia ya que acataría la posición de uno de los contendientes con el
solo argumento de su autoridad jerárquica superior (fundamento 19º) (Revista Gaceta Jurídica Nº 29,
página 5).
16º. -Que coincide con las argumentaciones dadas la historia fidedigna del establecimiento de
la Ley 18.383, específicamente en lo referido a su artículo 63, que derogó la palabra “fallos” en la letra
c) del artículo 7º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 7 de 1980, excluyendo de las atribuciones,
responsabilidades y obligaciones del Director, que pueda supervigilar el cumplimiento de las
instrucciones que sobre las leyes y reglamentos imparta, en los fallos dictados por los Directores
Regionales, en cuya discusión y en especial en la sesión conjunta celebrada por las comisiones
legislativas el día 29 de noviembre de 1984 el Director del Servicio de Impuesto Internos de la época
señalo “que también interesan las atribuciones del Director, y lo establecido en el articulo 7º,
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relacionado con los fallos de los Directores Regionales. Al respecto – continua--, se ha informado que
los Directores Regionales son jueces y deben ejercer jurisdicción. Declara que por eso no cree que sea
técnicamente aceptable que los Directores Regionales tengan que fallar de acuerdo con lo que les
diga otro funcionario, aunque sea el Director del Servicio. Agrega que, seguramente, se adecuará a las
interpretaciones que se han dado de acuerdo con la ley, pero ello no significa que el Director
Regional no pueda tener otro criterio. Reitera que eso, técnicamente, es inapropiado, y que se sale de
los conceptos existentes sobre jurisdicción”.
17º. - Que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución Política de la
República y a las normas dictadas conforme a ella, actuando validamente previa investidura regular
de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que precise la ley respectiva. La infracción
de estas disposiciones genera las responsabilidades y sanciones consiguientes, entre ellas, la nulidad
del acto o resolución (artículos 6º y 7º de la Constitución); nulidad que el juez puede y debe declarar
de oficio, cuando aparece de manifiesto en el procedimiento de que conoce, como es el caso de
autos, privando de eficacia a las resoluciones relacionadas en el motivo séptimo de esta sentencia,
tanto por encontrarse derogadas las disposiciones legales que le sirvieron de fundamento y en virtud
de las cuales fueron dictadas, como por estar en contradicción con las normas, principios y garantías
individuales que nuestra Carta Fundamental establece sobre la jurisdicción.
18º. -Que por lo concluido, el presente juicio ha substanciado, y la sentencia que se revisa ha
sido dictada por autoridades administrativas que carecen de jurisdicción; vicio que influye
substancialmente en la marcha del juicio y en lo dispositivo de la sentencia, pero reparables del modo
que se dirá en lo resolutivo.
Por estas consideraciones y citas legales, y en atención, también, a lo que disponen los
artículos 84 inciso tercero y 775 del Código de Procedimiento Civil, así como también el 148 del
Tributario se declara:
a) que se invalidaba la resolución de once de agosto de mil novecientos noventa y siete,
escrita a fojas 33, y se declara que, por no haber sido dictada por tribunal establecido por la ley, ella
carece de todo efecto y eficacia;
b) que se repone la causa al estado que el Juez Tributario competente dé el debido trámite
a la Reclamación interpuesta a fojas 1 de estos autos, invalidándose consecuentemente todo lo
obrado y
c) que, como consecuencia de lo anterior, no se emite pronunciamiento respecto de la
apelación que venía concedida.
Regístrese y devuélvase. No firma el Ministro Señor Solís, por encontrarse ausente, no obstante
haber concurrido a la vista de la causa. Nº 6.741-97. Pronunciada por los Ministros Señor Carlos
Cerda Fernández, Señor Cornelio Villaroel Ramírez y Señor Alejandro Solís Muñoz.
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