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LISIS:

'1. El_numeral 1) del artículo 104" del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renra, airefe rse a la reorganjzación de socteoades o empresas, señala que si éstalacordaran la revaluación votuniaria de "r" "ltiuo",-ü o¡t"ül]iu- Jno" "i
I:)/--o-r.-v?f or pactado.y et costo computabte determinado Je "cruiOo- "on "luecrero Legistativo N.. 797 y normas regtamentarias ""t"iá lr"*ii.on nf
lT!-1":!o ". q Renta. Añade que, en esre caso, tos bienes tánsráiiáo", asrcomo tos del adquirente, tendrán como costo computable el valoiát n,,ofueron revaJuados.

De oiro. lado, el artfculo 43. del citado IUO d¡spone que los bienesdepreciables, excepto jnmuebtes, que queden oOsoietos o,JueiJ-¿J uso,podran, a opción det contribuvente, clepróciarse anualmente n""ii &i,ngr,t.su costo,o darse de baja, pór el valor ",in no o"pi"o"úo ""ü-r"?u ou,desuso, debidamente comprobado.

En,ese sintjdo, para efecto del artículo anies glosado, el numeral 2 clel inqsoD del artícuto 22. det Regtamento ce ta Ley dái ¡rprl"i" " l, ñ""t.i*.i""que en caso que alguno de los bienes depreciablei quedara rueia dJr,"o uobsoleto, et contribuyente podrá optar por daf de baja ;l bie; p;;el ;a]or aúnno depreciado a la fecha en que el contribuyente io retire ¿! ou ""t,"o tiio.
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Añade que el desuso o la obsolescenc¡a deberán estar debidamente
acreditados y sustentados por informe técnico dictaminado por profesional
competente y colegiado.

Por su parie, el artículo 1.01 del RNT indica que dicho reglamenio tiene por
finalidad establecer los criterios, conceptos, definiciones y procedimientcs
técnicos normativos para formular la valuación de bieneé inmuebles,
muebles. Asimismo, el artículo 1.02 de dicho cuerpo legal señala que se
entiende por tasación o valuación al procedimiento mediañte et cual el perito
valuador estud¡a el bien, analiza y dictamina sus cualidades v caracteríit icas
en determinada fecha, para establecer la estimación del válor razorabre y
justo del bien de acuerdo a las normas del citado reglamento.

Ahora bien, en lo que respecta a los requisitos que debe poseer el pe t\--
valuador, resulta de eplicación lo dispuesio por el artículo l.0g del precitilC!,
reglamento, el cual señaia que se denomina "per¡to valuadoi,al profesional
colegiado que en_ razón de sus estudios superiores y a su experiencia, esta
debidamente cap?citado para efectuar la valuación de un OiLn. Se agrega
que esta disposición, en cuanto a la condición de colegiado, no es aplicable
en Ios casos de campos de actividad que no son materia de colegiación.

Finalmente, cabe añadir que el artículo 1.10 del RNT dispone oue e{
documento que contiene la valLac'ón de un bien consti iüye el infonne técnicu
de lasación que debefá ser firmado por el profesiona¡ iesponsable; y debe
constar de tres grandes secciones: memoria descriptiva, va'uación y anexos.

Asimismo, en el caso de la revaluación voluntaria de activos, tesuita
pertinente recurrir a la Norma Iniernacional de Coniabil idad(NlC) .16 _
Propiedades, Planta y Equipo(1), aplicable al presente análisis, la cual señala
en sus párrafos 32 y 331

32. Normalnenle, el valot i-azcnable de los terrenos v ed¡fíc¡os se
determ¡nará a partir cle h evidenc¡a basada en el nercai r,.,¿diante una
tasic¡ón, real¡zada hab¡t.'liLnente por tasadorcs cualif¡cados
p|afesionalmenie. El valor riznneblc de los elemenias cle i.i1ta y equípa
scrá habiltlln';znle su vaiot de nettlado, íleteir,inadJ í:cdhrie une
tasac¡ón.

33. Cuando no ex¡sta ev¡dencia de un valor de mercado, como consecuencia
de la naturaleza específ¡ca delelemento de prop¡edades, planta y equjpo
y porque el elemento rara vez es vend¡do*salva cona parte de una
un¡dad de negocio en func¡anam jento-, ta ent¡dad podría tener clus
est¡mar el valor rczonable a través de métodos que tengan en cuer¡a /os
ngresos del mismo o su costo de rcposíción una vez Dractica.ja lL
d e pre c¡ ac ¡ó n ca rre sp o n d i e nte.

Oncia lÉáda med¡n le la  Feso lc ion  de  Cons€ lo  NormaÍvo  de  Con iab tdad N,034 2OOS EFlg3 .01  (pub l j caca. r
2 3 2005)
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4. De lo antes expuesto, se aprecia que, en relación con los informes técnicosque tienen por objeto sustentar revaluaciones voluntarias y bajas de acr¡vospara fines del lmpuesto a la Renta, la legislación aplicab{e Áo há previsto que
los mismos deban ser elaborados por personal independiente respecto alcontribuyente('�)(3). sin perjuicio ¿é eúo, en "l """o au 
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voluntarias, el ¡nforme técnico deberá ser efeciuado por un tasador
cualificado profesionalmente, y en el caso de bajas de activo, por unprofesional competente y coleg¡ado.

CONCLUSTÓN:

La formulación de los informes técnjcos que tienen por objeio revaluacjones
voluntadas y bajas de activos para fines del lmpuesto a la Renta no requiere serefectuada. por un profes¡onal independiente respecto al contrjbuye;t;. S¡nperjuicio de elo. en el caso de revaluac;ones voluntarias, el info.m¡ t:corco
debeÉ ser efectuado por un tasador cualjficado profesjonalmente, y en el caso debajas de act¡vo, por un profesional competente y colegiado.
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