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Demi cons¡deración;
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Tengoel agradode d¡rigirme
a usteden atenciónal documento
de la referencia,
medianteel cual su Despacho,en relacióncon la deducc¡ónpor qastos
¡ncurr¡dos
en vehículos
a quese refiereel incisow) delartículo
37. dé la L-evoer
lmpuesloa la Rentay el incisor) delartículo21" de su Reglamento,
formulálas
srgutentes
consultas:
¿lmportaqué categoríatenganlos vehfculosparaefectodel lmpuestoal
Pak¡mon¡oVehicular,a fin que procedala deducdónde toi gastos
¡ncurr¡dos
en vehículos
en materiade lmpuesto
a la Renta?
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cjtada,refer¡daa los gastos¡ncurridos
¿La normativ¡dad
en vehículos
automotores
de las categorías
A2, A3 y A4 asignados
a actividades
de
d¡recc¡ón,
representac¡ón
y administración
de la empresaresultaapl¡cable
a
lascamionetas,
en particular
a lascamionetas
4 x 4?(1)
q
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Desernegativala respuesta
porconsiderarse
a la pregunta
que las
anterior,
cam¡onetas
4 x 4 no conesponden
a las categorías
mencionadas,
l.Oodrá
deducirse
el totalde gastosde vehlculosde otiascategorías
d¡stintaé
a las
categorÍas
42, A3 y A4 (comoporejemplo,camionetas
4 x 4) destinados
a
actividades
d€ dirección,
y adm¡nistración
representación
de la empresa?,
o
en estecasono procedería
porestarlosvehículos
¿ladeducc¡ón
d;stinados
a las mencionadas
actividades
en la medidaqueno resultan¡ndispensables
paraelg¡rodel negocion¡parala generación
de la rentagravada?

.l ' 'orientadas
Sobreel particular,
que la primeray segundainterrogantes
entendemos
están
a determinarsi paraefectode la categorización
de
lós
vehículos
¿,,-1!r,¡
. iaUtOmOtOreS
automotores
a que
oue atude
alude el
el inc¡so
¡ncisow)
w) del
artfculó 3/
37'del
Téytñ tljnico
l'lninn Orde
l1r¡lcn¡drt
delartlculo
delTexto
, CrUO)la Ley del lmpuestoa la Renta(,)y el ¡nc¡sot) detatlícutogt4
.
Teniendo
en cuenta,
queconfonne
segúoindic¿,
a todispuestoen
el
eltos vehlculoslescofi€spondela categorta81.
porelDecrelo
Aprobado
pubticado
Supremo
N.. 179-200+EF,
et8.j
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Reglamento(3)
únicamente
debetenerseen cuentala c¡l¡ndrada
de los mismos
o si tambiéndebeconsiderarse
elt¡pode vehículo
de quese trateconforme
a ta
clasificación
establecida
en la normasectorial
correspondiente.
Al respecto,
a propósito
de unaconsulta
de carácter
similar,estaAdm¡nistrac¡ón
Tributaria
ha em¡t¡do
la CartaN.'168-2007-SUNAT/2OOOOO(a),
en ta cuatse
recogelo señaladopor el Ministeriode Economíay Finanzas(¡ilEF)en el
sent¡doque '(...) el legisladoratesfab/ecer
/as normassobreta l¡nita¿ióndet
gasto proven¡entedel uso de determ¡nadosvehÍculoa,como so, /os de /as
categorlas42, A3 y A4, habríaten¡docomoreferenciala ctas¡ñcación
Drev¡sta
en la.Leyde la Industria
y su Reglamento.
Automotriz
asícomolas normasque
regulan la clas¡f¡cac¡ónde vehículosautomotoresdel serv¡c¡op{rbl¡code
pasalerosy cargade transpottetenestre".
En ese ordende ideas,lasl¡mitac¡ones
establecidas
en el incisow) del artículo
37' delTUOde la Leydellmpuesto
a la Rentay enel inc¡so
r) detartículo
21.de
su Reglamento,
se apl¡carán,
únicamente,
a los vehículosautomotores
v sus
derivados,
incluyendo
losde tracciónen másde dos(2) ruedas,compreniidos
en lascategorías
A2,A3 y A4 conforme
a lasalud¡das
normasespeciaies.
Es preciso señalar que de acuerdocon las mencionadasnormas,tas
camionetas
tipo pickupde traccióndoble4 x 4 noseencuentran
comprendidas
en las categoríasM., A3 y A4: por lo que a las m¡smasno les resultade
aplicac¡ón
lascitadasdisposiciones.
Finalmente,
en lo que atañea la terceraconsulta,
en el lnformeN." OO7-2003SUNAT/280000C),
cuyo
criterio
se
mantiene
a
ta
fecha,se ha concluidoque
"los gastos incurridos
en un¡dadesvehicularesclas¡ficadas
en cateoorías
diférentes
a lasquese reliereel l¡teralw) del artículo37. delTUOde la Léydel
lmpuestoa la Renta,serándeducibles
quese acreditela reláción
en la med¡da
de causalidadde d¡chosgastos con la generaciónde la renta y el
mantenimiento
de sufuente'.
paramanifestarle
Es propic¡ala oportun¡dad
los sentim¡entos
de m¡ espec¡al
esüma.
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pof€l Decrcto
pubticado
Aprcbado
Supremo
N.' 122-94-EF,
et21.9.1994.
v normas
Dsponible
€n etPorr,atSUNAT
www.sunatoob
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