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MATERIAI

En relación con el artícuto 2" de la Ley N.. 29342, Ley que establece un
Régimen Especial de Deprec¡ación para Ed¡fic¡os y Construcciones. se consulta
lo siguiente:

1) ¿Cuál es el alcance y qué comprende el térm¡no .edificaciones v
construcc¡ones"?

2) Indicar si los bienes que a continuación se detallan se encontraflan
comprendidos dentro de los alcances del citado concepto:

2.1 Terminaciones de edificios tales como:

2.3
2.4

2.'1.1 C¡elos raso.
2.1.2 Porcelanato.
2.1.3 Mármol .
2.1.4 Luminarias de cielo.
Escaleras mecánicas.
Ascensores y montacargas ¡nstalados en el edifc¡o.
Instalaciones de climat¡zación del ed¡ficro.

2.6

Instalac¡ones Eléctr¡cas (montaje de
conextones).
Instalación de sistemas contra incendios.
lnstalaciones sanitarias.
Instalación de sistemas de seguridad.

canalizacjón, cableado y

Instalaciones y acabados de madera en columnas y paredes.

LEGAL:

Ley N.'29342, Ley que establece un Régimen Especial de Depreciación
para Edif¡cios y Construcciones, publ¡cada el 7.4.2009.

Tefo Unico Ordenado de la Ley de¡ lmpuesto a la Renta, aprobado por el
Decreto Supremo N.' 179-2004-EF, pubticado el 8.12.20b4. v nórmas
modificatorias (en adelante. TUO de ta Ley del lmpuesto a la Renia).

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto
Supremo N." 122-94-EF, publicado e|21.9..1994, y normas modificatorias.

Ley N.'26887, Ley General de Sociedades, publ¡cada el 9.12.1997. v
normas modificator¡as.

Norma que aprueba 66 Normas Técn¡cas det Reglamento Nac¡onal de
Edificaciones, aprobada por el Decreto Supremo N.t 011-2006-VIV|ENDA.
publ¡cada el 8.5.2006.
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Norma que aprueba uso obligatorio del plan Contable General
Empresarial. aprobada por la Resoluc¡ón N." 041-2OOB-EF_94 del Conseio
Normativo de Contabilidad. pubticada el 25.i0.200811¡, y norma
modificatoria.

ANALISIS:

1. Lá legislac¡ón del lmpuesto a ta Renta no cont¡ene ninguna def¡n¡ción de los
téminos "conslruccó n" y "ed¡f¡cac¡ón"(2), por lo cual ei necesario recurir a
sus sign¡f¡caciones usuales, así como supletoriamente a otros dispositivos
legales, de conform¡dad con la Norma lX del Titulo preliminar d;l Texto
Unico Ordenado del Código Tr¡butario(3).

El _D¡ccionario de la Lengua Española(a), en su tercera acepción,
oetlne a la construcc¡ón como "la obra construida o edificada,;
as¡m¡smo, según este diccionar¡o. por constru¡r debe entenderse"fabr¡car. edificar. hacer de nueva planta una obra de arquitectura o
rngenrefla. un monumento o en general cualquier obra pública'
{pr¡mera acepción).

Como se aprecia, el térm¡no consfruccón tjene un sentido amol¡o e
incluye dentro de su d efinición ala edif¡cación, vocablo que. coniorme
a.]? .Ti:m1 fuente, "es ta acción y efecto de ed¡fi;r (hacer un
eorTrcro) (pflmera acepción). mientras que edf¡car s¡gn¡fca ,,fabr¡car,
hacer un ediflc¡o o mandarlo constru¡d' (primera acepóión¡. A su vez,
edíf¡c¡o se def¡ne como "construcc¡ón fija, hecha con'materialej
resistentes, para habitación humana o para otros usos,,.

En térm¡nos parec¡dos, el Diccionario Enciclopédjco de Derecho
Usual(") de Guillermo Cabanellas ind¡ca que ed¡f¡cat es.construir un
edificio u ordenar su construcción', y edflc,b es .obra o fábrica que se
construye para hab¡tación u otros fines de la vida o convivencia
humana; tales como casas, fáb cas, palacios, lugares recreativos; ya
se empleen como materiales adobes, piedrat, ladril los, made;a,
hieno o cualquier otro que s¡gn¡fique protección al menos relativa y de
cierta permanenc¡a contra la ¡ntemperie-.

De confonidao con etAn;curo úr,co oe,á ResotLrción N.. 042_2009_EFl94 detColseto Nornratvo deuonraofioao. ouDlcada et -4 1i 2009, se orrie.e su Lso obtigatono lasta et t.t ZOt t. co" ap.cac,on
opianva en el año 2010

Sibien las consulias han sido formuadas denlro detcontexto de la Ley N.29342, dicha ñorma no háotorgado u¡ atcarce, especat a los conceflos edü¡cacrones y co,lstir,caones que sea ¿ te-e e j,o¡orgaoo en er tuo de ta Ley de tmpuesio a ta Renia

Aprobado po¡ el Decreto Supremo N.. I 3S-99-EF pubticado et 19.8. 1 999, y norrnas modifcatortas.

Vigés¡má S€gunda Edictón, conslttado en hltp/www rae es/fae.nlmt.

Diccionaio Enoclopédico de Derecho Usualde Guilermo Cabanellas de ToÍes _Tomo J||, D _ E. 30¡edición Auenos Aires. Editoriá Hetiasta 2008, página 4OS.
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Asim¡smo, el Artículo Uni,co de la Norma G.040 del Reglamento
Nacional de Edificac¡oneslo) define a la edificac¡ón como "la obra de
carácter pemanente, cuyo destino es albergar actividades humanas.
Comprende las instalaciones fúas y complementarias adscritas a ella".

1.2. Por su parte, la Norma Internacional de Contabil¡dad (NlC) N.' 16,
Inmuebles, Maquinaria y Equ¡po(7), regula el tratamiento contable a
apl¡car a los activos tangibles compuestos por propiedades, planta y
equ¡po, rubro en el que se reg¡stran contablemente los edificios y
construcc¡ones, seña¡ando que estos comprenden activos de la
entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y
serv¡c¡os, para arrendarlo a terceros o pafa propósitos
admin¡strativos, y que se espera usar durante más de un periodo.

Cabe indicar que con anterior¡dad a la vigenc¡a de la norma contable
antes menc¡onada, el Tomo ldel Plan Contable General del Sistema
Uniforme de Contabilidad para Empresas(8¡ incluia en el capitulo L a
los códigos contables de la clase 3, encontrándose comprendidos en
la cuenta N.' 33 - Inmueble Maquinaria y Equipo, sub cuenta N.'332,
los edif¡cios y construcciones, con las siguientes características: (i)
son de una vida útil relativamente larga, (ii) no son objeto de las
operac¡ones de venta, y (iii) están sujetos a depreciaciones, salvo el
caso de los terrenos; crite os plenamente aplicables en la actualidad.

Asimismo, el Plan Contable General Empresarial establece que en la
misma clase y código de cuenta antes indicado están comprendidos
aquellos act¡vos tangibles que están destinados al proceso product¡vo
o a uso administrativo y/o suministro de bienes y servicios, etc.

1.3. En cuanto a la doctrina contable, W.A. Paton en su obra "l\4anual del
Contador"(') considera como principales clases de act¡vo con el
nombre de "ediflcios" a los s¡guientes:

Ed¡f¡cios usados en las ooeraciones.- Comprende los edif¡cios en
el sentido general de almacenes, fábricas, edificio para estaciones,
oancos, elc.

Cuvo Anexo fue Dublicado el 8.6.2006.

NIC N' 16 - Delniciones.- Las prcpiedades, plantas y equipo son los activos tangibles que:

(a) Posee una entidad para su uso en la producción o
areñderlos a lerceros o pafa prcpósiios administrat¡vos;

(b) Se esperan usar duranie más de un peñodo.

Aprobado por la Resolución Suprer¡a N.' 45G73-EF/11, la
CONASEV N.' 006-84-EFC/94.10 publicada el 3.3.1984,

suminisiro de blenes y seNcios, para

cl'la quedó sin efecto por la Resolución
que apfobó el PLan Contable General

Manualdel Contador W.A. PATON, qulnta reimpresión. l\¡éxico. Editoriat LttúUSA página 545
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- Recipientes de instalación fiia.- El elevador de granos -indica- nos
da un ejemplo al respecto.

- Obras construidas oara facil¡tar las ooeraciones.- Incluye todas las
estructuras más o menos permanentes que se usan en los
trabajos y que no son edificios en el sentido restr¡ng¡do de la
pa¡abra, tales como muelles, diques, presas, monumentos,
puentes, torres, armaduras, viaductos, pasajes subterráneos,
muros de contenc¡ón, rampas sujetas a depreciac¡ón, etc.

- Anexos oermanentes.- Abarca todos los ad¡tamentos de carácter
permanente y con una vida út¡l que se supone tan larga como la
del ed¡f¡cio o estructura a la que están unidos, por ejemplo, las
cañerias, instalac¡ones de distribución eléctr¡ca, etc., y en algunos
casos, los cim¡entos de las máquinas y otros elementos especiales
de la estructura orinc¡oal.

- Obras oermanentes de conducción.- Incluye los desagües y
a¡caniarillas de hormigón o alfarería, atarjeas de los mismos
mater¡ales, túneles, pavimentos, etc.

De otro lado, de conformidad con los artículos 39. y 4Oo del TUO de la
Ley del lmpuesto a la Renta, así como del artículo 22o de su
Reglamento, para efecto de la depreciación los bienes que conforman
el activo fro se clasifican de la siguiente manera:

- Aquellos que se encuentran dentro de los alcances del artículo 39o
del mencionado TUO y el inc¡so a) del artículo 22o de su
Reglamento, rubro de "edificios y construcciones", cuya tasa de
depreciación es del 5% anual, asum¡éndose, de esta manera. oue
por su carácter permanente la vida útjl de estos bienes sefia no
menor a 20 años; y,

- Los que se encuentran dentro de los alcances del artículo 4Oo del
c¡tado TUO y el inciso b) del artículo 22o de su Reglamento,
refer¡dos a los'demás bienes afectados a la producción de rentas
gravadas", respecto de los cuales se establecieron tesas máximas
de depreciación anual que corresponden a una v¡da útil que
fluctúa. en principio. entre 10 y 4 años.

En ese sentido, el Tribunal F¡scal en la Resolución N." 07724-2-2OOs
señala respecto a las "edif¡caciones y construcciones' y .demás
activos", que "el primer grupo comprende b¡enes con una v¡da útil
relat¡vanente larga en comparac¡ón con la del segundo grupo, para et
cual-se aceptaba que podría tener una v¡da út¡l mucho más coña que'ed¡f¡c¡os y construcciones"' .

Asimismo, la Ley General de Sociedades en su artículo 11. prevé oue
la sociedad circunscribe sus actividades a aquellos negocios u
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2.

operaciones lícitos cuya descripción detallada constituye su objeto
soctat.

Al resDecto. debe tomarse en cuenta que para efectos de la
acumulación de información sobre hechos económ¡cos, estos deben
registrarse en la contabilidad aplicando, ad¡c¡onalmente a lo prev¡sto
en las normas contables que la regulan, lo dispuesto en el Plan
Contable vigente en el pais, considerando la actividad económic¿ que
desarrolla el ente y agrupándose los act¡vos en función a
determinadas características que deben cumpl¡r; las cuales en el caso
de los edificios y construcc¡ones son las ind¡cadas en el numeral 1.2.

Teniendo en cuenta la doctrina, las normas y las defin¡ciones expuestas,
dentro de la expresión "edificios y construcciones" deben entenderse
comprend¡das las edificaciones propiamente dichas y aquellas
construcciones u obra de arquitectura o ingenieria o sim¡lares que se
caractericen por su frjeza y permanencia, característica esta última asociada
a una vida út¡l relativamente extensa, que no son objeto de venta en el curso
normal de las operaciones de una entidad, se util¡zan en el proceso de
producción o comercial¡zación o para uso administrat¡vo, y que están sujetas
a deprec¡ación, excepto terrenos.

Con relación a Ia segunda consulta, debe indicarse que para efecto de
determinar el costo de adquisición, el numeral 1)del artículo 20'delTUO de
la Ley del lmpuesto a la Renta(lo) señala que éste se compone por el
importe pagado en la compra, incluidas las mejoras permanentes, más
aquellos gastos incurridos en su adqu¡sición y otros que resulten necesarios
para colocar los bienes en cond¡c¡ones de ser usados, enajenados o
aprovechados económ¡camente. De ¡gual foma, el numeral 2) del artículo
citado señala como costo dé producción o construcción del b¡en, a lbs
materiales y mano de obra d¡recta y los costos indirectos de fabr¡caclón o
construcción.

oe
NIC N.'16 señala en el párrafo 16 cuáles son los componentes del cos'to
las propiedades, planta y equipo(11), y en el párrafo 17 menciona

Dicho nume€1, señaleque debe entenderse por:

1) Costo de adquisiciónr la coniraprestación pagada pof el bien adquirido, ¡ncrementada en as
mejoras lncorpomdas con cárácter permanente y los gaslos ¡ncuridos con rnolivo de su cor¡prá
tales como: feles, segLrros, gaslos de despacho, de¡echos aduaneros, inslalación, monlaie,
comisioñes normales incluy€ndo las pagadas por el enajenanle con motivo de lá ádquislción o
enajenación de bienes, gastos nola¡ales, mpueslos y derechos pagados por el erujenanfe v
olros gaslos qu€ resulten necesa os para colocar a los b¡enes en condiciones de ser usados
enajenados o aprovechados económ¡c€rnente. En ningún caso los lntereses fomarán pañe deL
costo de adquislción.

Elcosto de los elemenlos de propiedades, planla y equipo comprende:

(a) su precio de adquisción, incluidos los áranceles de ir¡poftación y los impuestos ¡nd reclos no
recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deduc¡r cua quier d€scuento o rebala

(b) todos los costos dieciarnente rcLacioñádos con la ubicaclón do activo en e lugar y en as
cond¡ciones necesarias para que pueda operárde l€ lorma prcv¡sla por la gerencra
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ejemplos de costos directamente relacionados(12); por su parte, en el párrafo
20 establece que el reconocimiento de los costos que cbnforman ei activo
concluirá cuando éste se encuentre en condiciones necesarias(13) para
operar.

Como se puede apreciar, las normas contables y tributarias distinguen los
componentes del costo de los b¡enes respecto de aquelloJ gastos
necesarios para su uso. Además, desde el punto de vista contabie. los
costos de la propiedad, planta y equ¡po se term¡nan de reconocer cuando el
aclvo Se encuentra en cond¡c¡ones de operar, lo cual supone que en el
costo del bien deben cons¡derarse las erogaciones necesarias para su
puesta en funcionamiento. uso económ¡co o aprovecham¡ento.

Adic¡onalmente, debe tenerse en cuenta la doctrina contable c¡tada en el
numeral '1.3 del presente rubro, según la cual, forman parte de "los edificios".
entre otros. los 'anexos permanentes', definidos como aquellos aditamentos
de carácter permenente y con una vida útil tan larga como la del edificio o
estructura a Ia que están unidos, como por ejemplo: las cañerías y las
¡nstalaciones de distribución eléctrica, así como tamb¡én algunos casós de
c¡mientos de las máquinas y otros elementos especiales ¿e la estructura
onnctoat.

(c) la estimacióñ inicial de tos costos de desmarfetamienio o retiro det etemento, así como ta
rehab¡litación det tugar sobre et que se asienla, cuando constiiuyan obtigaciones en tas que
Incurre la e¡lidad como consecueñcia de utitizar et eiemenio d!únté un deltminado De odo ;onpropósilos distintosdelde ta produccióñ de inventafios durante tatoeÍodo

Ejemplos de coslos d¡rectamenie retacionados son

{al los coslos de belefcos a os eTote¿oos {segúl se defie¡ en,a NtC 19 Berelcos a tos
Enpreaoos), que p¡ocedan d €clameite oe ta cons[Lcc,ón o ádqu|srctón de Lñ ete.rento deprop edades, plá.,ia y equipoi

rb) los costos de p'epar¿crón det e11ptazar.enro fs,@,
(c) los costos de e4Úega rr ciaty os de m¿ntpuactón ora.soorte posÉno-:
(d) ros costos de ¡nslaación y montele, y
{er los coslos de comprobacrói de que et actvo fJrciona aoecuadamenre. después de deduor tos

rmrones netos de ta venta de cuateso-rera etereto oroducidos durante et proceso de
nsraEoon y pJesta a pLrto det adtvo rrates con'o muesifas prodLcdas n entfas se prob¿ba el

(t los honoErios prcfesionates.

Pérrafo 20 - El reconocim enlo de los costos €n ei mporte en tibros de un elémento dé prcpiedades,
planla y equipo lermlnani cuando et eteme¡to se encuenl¡e en el tugar y con.t¡c¡onei nóce¡a¡aipara opsrar de la forn6 or€visia oo¡,a gerenc a. por e o. tos costos r:c-¡;idos po. t" ,i iir""o;; oo;ra -ep-ogramaoor de rso de ur et€'nefto ro se,ncu-a en et mporte en hbros det etemenlo
correspordrefle Por ejempto tos srgurenres costos no se nctLtran e; et importe en tioros oe Ln
eremento de pfop¡edades ptañta v equ|oo:

r") 
9-91t9,. 

i."u.;¿o. ."".do Jn etenento capaT oe opefa. oe .á fo..na prevista por ta ge.encie
rooavra nene que ser oLeslo el marc¡a o esiá operando po, oebajo de sL capaci¿ád ptei¿

(b) péfdidas operativas inicales, tales como tas ncuridas mienfas se desarolta ta demanda de tosproductos que se etaboran con et etemento: v

(c) coslos.de reubicación o reorganización de parte o de ta rolátidad de tas expolacioñes de aNT
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En ese orden de ideas, formarán parte de las ed¡flcaciones y construcciones
todos los bienes y mater¡ales que sean necesarios para el funcionamiento,
uso o aprovechamiento económ¡co del edificio o construcción, así como los
aditamentos de carácter permanente que tengan una vida útil relat¡vamente
larga como la obra.

CONCLUSIONES:

2.

1 .
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40205.1,Dr0
IMPUESTOA LA RENTA - Réqimen Especi¿ldé D€pÉoacron

Para fines def lmpuesto a la Renta, dentro de la expres¡ón "ed¡f¡cac¡ones y
construcc¡oned' deben entenderse comorendidas las edifcaciones
propiamente d¡chas y toda construcción, obra de arquitectura o ingeniería
que t¡enen como características su fijeza y permanencia, ésta últ¡ma
asociada a una vida útil relat¡vamente extensa, s¡milar a la que corresponde
a un ed¡fcio, no se destinan para la venta en el curso normal de las
operac¡ones de una entidad, y se utilizan en el proceso de producc¡ón o
comercializac¡ón o para uso administrat¡vo y que están sujetas a
depreciación, excepto terrenos.

Formarán parte de las edif¡cac¡ones y construcciones todos los bienes y
mater¡ales que sean necesarios para su puesta en funcionamiento, uso o
aDrovecham¡ento económico. así como los aditamentos de carácter
permanente que tengan una v¡da útil relativamente larga como la obra.
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