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R. 156-2004/Sunat Junio 26, 2004 
R. 157-2004/Sunat Junio 27, 2004 
R. 158-2004/Sunat Junio 27, 2004 
R. 166-2004/Sunat Julio 04, 2004 
R. 179-2004/Sunat Agosto 04, 2004 
R. 180-2004/Sunat Agosto 04, 2004 
R. 183-2004/Sunat Agosto 15, 2004 
R. 189-2004/Sunat Agosto 22, 2004 
R. 197-2004/Sunat Agosto 28, 2004 
R. 198-2004/Sunat Agosto 28, 2004 
R. 207-2004/Sunat Setiembre 10, 2004 
R. 210-2004/Sunat Setiembre 18, 2004 
R. 216-2004/Sunat Setiembre 25, 2004 
R. 219-2004/Sunat Setiembre 26, 2004 
R. 221-2004/Sunat Setiembre 28, 2004 
R. 224-2004/Sunat Setiembre 29, 2004 
R. 231-2004/Sunat Octubre 07, 2004 
R. 254-2004/Sunat Octubre 30, 2004 
R. 260-2004/Sunat Noviembre 01, 2004 
R. 261-2004/Sunat Octubre 30, 2004 
R. 263-2004/Sunat Noviembre 01, 2004 
R. 266-2004/Sunat Noviembre 04, 2004 
R. 267-2004/Sunat Noviembre 05, 2004 
R. 296-2004/Sunat Diciembre 04, 2004 
R. 297-2004/Sunat Diciembre 05, 2004 
R. 300-2004/Sunat Diciembre 15, 2004 
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R. 307-2004/Sunat Diciembre 30, 2004 
R. 315-2004/Sunat Diciembre 31, 2004 

AÑO 2005 
Ley 28462 Enero 13, 2005 
Ley 28518 Mayo 24, 2005 
Ley 28553 Junio 19, 2005 
Ley 28575 Julio 06, 2005 
Ley 28599 Agosto 16, 2005 
Ley 28605 Setiembre 25, 2005 
Ley 28625 Noviembre 18, 2005 
Ley 28649 Diciembre 11, 2005 
Ley 28655 Diciembre 29, 2005 
Ley 28656 Diciembre 29, 2005 
Ley 28657 Diciembre 29, 2005 
D. S. 007-2005-EF Enero 25, 2005 
D. S. 018-2005-EF Enero 29, 2005 
D. S. 025-2005-EF Febrero 16, 2005 
D. S. 043-2005-EF Abril 14, 2005 
D. S. 046-2005-EF Abril 21, 2005 
D. S. 057-2005-EF Mayo 10, 2005 
D. S. 084-2005-EF Julio 05, 2005 
D. S. 086-2005-EF Julio 14, 2005 
D. S. 110-2005-EF Setiembre 02, 2005 
D. S. 128-2005-EF Setiembre 30, 2005 
D. S. 130-2005-EF Octubre 07, 2005 
D. S. 186-2005-EF Diciembre 30, 2005 
D. S. 189-2005-EF Diciembre 31, 2005 
D. S. 190-2005-EF Diciembre 31, 2005 
D. S. 191-2005-EF Diciembre 31, 2005 
R. 1067-2005-SBS Julio 19, 2005 
R. 012-2005/Sunat Enero 19, 2005 
R. 027-2005/Sunat Febrero 03, 2005 
R. 032-2005/Sunat Febrero 05, 2005 
R. 041-2005/Sunat Febrero 18, 2005 
R. 047-2005/Sunat Febrero 27, 2005 
R. 061-2005/Sunat Marzo 13, 2005 
R. 062-2005/Sunat Marzo 13, 2005 
R. 064-2005/Sunat Marzo 13, 2005 
R. 069-2005/Sunat Marzo 30, 2005 
R. 071-2005/Sunat Abril 02, 2005 
R. 078-2005/Sunat Abril 16, 2005 
R. 088-2005/Sunat Mayo 01, 2005 
R. 089-2005/Sunat Mayo 07, 2005 
R. 091-2005/Sunat Mayo 14, 2005 
R. 125-2005/Sunat Julio 14, 2005 
R. 144-2005/Sunat Agosto 06, 2005 
R. 157-2005/Sunat Agosto 17, 2005 
R. 172-2005/Sunat Setiembre 10, 2005 
R. 178-2005/Sunat Setiembre 22, 2005 
R. 179-2005/Sunat Setiembre 22, 2005 
R. 183-2005/Sunat Setiembre 30, 2005 
R. 202-2005/Sunat Octubre 11, 2005 
R. 210-2005/Sunat Octubre 19, 2005 
R. 224-2005/Sunat Noviembre 01, 2005 
R. 234-2005/Sunat Noviembre 18, 2005 
R. 244-2005/Sunat Diciembre 01, 2005 
R. 249-2005/Sunat Diciembre 10, 2005 
R. 251-2005/Sunat Diciembre 20, 2005 
R. 258-2005/Sunat Diciembre 29, 2005 

AÑO 2006 
Ley 28713 Abril 18, 2006 
Ley 28780 Julio 13, 2006 
Ley 28809 Julio 22, 2006 
Ley 28813 Julio 22, 2006 
Ley 28843 Julio 26, 2006 
Ley 28873 Agosto 15, 2006 
Ley 28876 Agosto 15, 2006 
Ley 28896 Octubre 24, 2006 
Ley 28945 Diciembre 24, 2006 
D. Leg. 965 Diciembre 24, 2006 
D. Leg. 966 Diciembre 24, 2006 
D. Leg. 970 Diciembre 24, 2006 
D. Leg. 971 Diciembre 24, 2006 
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D. S. 025-2006-EF Marzo 1, 2006 
D. S. 037-2006-EF Marzo 31, 2006 
D. S. 041-2006-EF Abril 12, 2006 
D. S. 062-2006-EF Mayo 16, 2006 
D. S. 065-2006-EF Mayo 23, 2006 
D. S. 066-2006-EF Mayo 24, 2006 
D. S. 075-2006-EF Junio 1, 2006 
D. S. 099-2006-EF Julio 6, 2006 
D. S. 128-2006-EF Julio 26, 2006 
D. S. 215-2006-EF Diciembre 29, 2006 
D. S. 216-2006-EF Diciembre 29, 2006 
D. S. 010-2006-MTC Marzo 25, 2006 
D. S. 033-2006-MTC Setiembre 30, 2006 
D. S. 010-2006-RE Abril 4, 2006 
R. 010-2006/Sunat Enero 13, 2006 
R. 011-2006/Sunat Enero 13, 2006 
R. 019-2006/Sunat Enero 28, 2006 
R. 031-2006/Sunat Febrero 23, 2006 
R. 032-2006/Sunat Febrero 24, 2006 
R. 033-2006/Sunat Febrero 24, 2006 
R. 056-2006/Sunat Abril 2, 2006 
R. 057-2006/Sunat Abril 1, 2006 
R. 058-2006/Sunat Abril 1, 2006 
R. 064-2006/Sunat Abril 25, 2006 
R. 073-2006/Sunat Mayo 13, 2006 
R. 081-2006/Sunat Mayo 26, 2006 
R. 084-2006/Sunat Mayo 30, 2006 
R. 093-2006/Sunat Junio 9, 2006 
R. 104-2006/Sunat Junio 17, 2006 
R. 110-2006/Sunat Julio 1, 2006 
R. 113-2006/Sunat Julio 7, 2006 
R. 124-2006/Sunat Julio 22, 2006 
R. 131-2006/Sunat Agosto 1, 2006 
R. 132-2006/Sunat Agosto 9, 2006 
R. 137-2006/Sunat Agosto 26, 2006 
R. 157-2006/Sunat Setiembre 29, 2006 
R. 158-2006/Sunat Setiembre 30, 2006 
R. 167-2006/Sunat Octubre 14, 2006 
R. 176-2006/Sunat Octubre 21, 2006 
R. 189-2006/Sunat Noviembre 09, 2006 
R. 203-2006/Sunat Noviembre 25, 2006 
R. 229-2006/Sunat Diciembre 28, 2006 
R. 234-2006/Sunat Diciembre 30, 2006 
R. 238-2006/Sunat Diciembre 30, 2006 
Circ. 013-2006/Sunat/A Mayo 21, 2006 

AÑO 2007 
Ley 28965 Enero 24, 2007 
Ley 28969 Enero 25, 2007 
Ley 28976 Febrero 05, 2007 
Ley 28991 Marzo 27, 2007 
Ley 29076 Agosto 23, 2007 
Ley 29165 Diciembre 20, 2007 
Ley 29168 Diciembre 20, 2007 
Ley 29173 Diciembre 23, 2007 
D. Leg. 972 Marzo 10, 2007 
D. Leg. 973 Marzo 10, 2007 
D. Leg. 975 Marzo 15, 2007 
D. Leg. 979 Marzo 15, 2007 
D. Leg. 980 Marzo 15, 2007 
D. S. 004-2007-EF Enero 25, 2007 
D. S. 005-2007-EF Enero 28, 2007 
D. S. 025-2007-EF Febrero 28, 2007 
D. S. 032-2007-EF Marzo 22, 2007 
D. S. 037-2007-EF Marzo 29, 2007 
D. S. 069-2007-EF Junio 9, 2007 
D. S. 071-2007-EF Junio 13, 2007 
D. S. 084-2007-EF Junio 29, 2007 
D. S. 085-2007-EF Junio 29, 2007 
D. S. 096-2007-EF Julio 11, 2007 
D. S. 123-2007-EF Agosto 18, 2007 
D. S. 127-2007-EF Agosto 22, 2007 
D. S. 130-2007-EF Agosto 28, 2007 
D. S. 132-2007-EF Agosto 30, 2007 
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D. S. 142-2007-EF Setiembre 15, 2007 
D. S. 146-2007-EF Setiembre 21, 2007 
D. S. 159-2007-EF Octubre 16, 2007 
D. S. 162-2007-EF Octubre 20, 2007 
D. S. 168-2007-EF Octubre 31, 2007 
D. S. 180-2007-EF Noviembre 22, 2007 
D. S. 210-2007-EF Diciembre 23, 2007 
D. S. 211-2007-EF Diciembre 23, 2007 
D. S. 212-2007-EF Diciembre 23, 2007 
D. S. 219-2007-EF Diciembre 31, 2007 
D. S. 068-2007-PCM Agosto 16, 2007 
D. S. 070-2007-PCM Agosto 16, 2007 
D. S. 071-2007-PCM Agosto 17, 2007 
D. S. 073-2007-PCM Agosto 18, 2007 
D. S. 075-2007-PCM Agosto 23, 2007 
D. S. 084-2007-PCM Octubre 13, 2007 
D. S. 097-2007-PCM Diciembre 14, 2007 
D. S. 018-2007-TR Agosto 28, 2007 
R. M. 013-2007-EF/15 Enero 20, 2007 
R. 008-2007/Sunat Enero 7, 2007 
R. 009-2007/Sunat Enero 7, 2007 
R. 013-2007/Sunat Enero 15, 2007 
R. 021-2007/Sunat Enero 26, 2007 
R. 051-2007/Sunat Marzo 13, 2007 
R. 053-2007/Sunat Marzo 17, 2007 
R. 057-2007/Sunat Marzo 18, 2007 
R. 063-2007/Sunat Marzo 31, 2007 
R. 102-2007/Sunat Mayo 29, 2007 
R. 135-2007/Sunat Junio 26, 2007 
R. 143-2007/Sunat Julio 10, 2007 
R. 159-2007/Sunat Agosto 17, 2007 
R. 163-2007/Sunat Agosto 26, 2007 
R. 164-2007/Sunat Agosto 26, 2007 
R. 175-2007/Sunat Setiembre 19, 2007 
R. 180-2007/Sunat Setiembre 29, 2007 
R. 190-2007/Sunat Octubre 11, 2007 
R. 204-2007/Sunat Octubre 27, 2007 
R. 230-2007/Sunat Diciembre 15, 2007 
R. 233-2007/Sunat Diciembre 27, 2007 
R. 234-2007-MP-FN Febrero 22, 2007 
Dir. 003-2007-MP-FN Febrero 22, 2007 

AÑO 2008 
Ley 29191 Enero 20, 2008 
Ley 29214 Abril 23, 2008 
Ley 29215 Abril 23, 2008 
Ley 29237 Mayo 28, 2008 
Ley 29306 Diciembre 27, 2008 
D. Leg. 1035 Junio 25, 2008 
D. Leg. 1043 Junio 26, 2008 
D. Leg 1049 Junio 26, 2008 
D. Leg. 1067 Junio 28, 2008 
D. Leg. 1086 Junio 28, 2008 
R. Leg. 29233 Mayo 22, 2008 
D. S. 024-2008-EF Febrero 16, 2008 
D. S. 031-2008-EF Febrero 28, 2008 
D. S. 051-2008-EF Abril 10, 2008 
D. S. 071-2008-EF Junio 01, 2008 
D. S. 090-2008-EF Julio 04, 2008 
D. S. 107-2008-EF Setiembre 10, 2008 
D. S. 118-2008-EF Setiembre 30, 2008 
D. S. 126-2008-EF Octubre 29, 2008 
D. S. 136-2008-EF Noviembre 27, 2008 
D. S. 140-2008-EF Diciembre 3, 2008 
D. S. 167-2008-EF Diciembre 21, 2008 
D. S. 175-2008-EF Diciembre 27, 2008 
D. S. 177-2008-EF Diciembre 30, 2008 
D. S. 008-2008-TR Setiembre 30, 2008 
R. 005-2008/Sunat Enero 12, 2008 
R. 014-2008/Sunat Febrero 08, 2008 
R. 015-2008/Sunat Febrero 08, 2008 
R. 024-2008/Sunat Marzo 01, 2008 
R. 025-2008/Sunat Marzo 07, 2008 
R. 046-2008/Sunat Abril 04, 2008 
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R. 048-2008/Sunat Abril 05, 2008 
R. 049-2008/Sunat Abril 05, 2008 
R. 086-2008/Sunat Mayo 31, 2008 
R. 098-2008/Sunat Junio 19, 2008 
R. 125-2008/Sunat Julio 25, 2008 
R. 159-2008/Sunat Agosto 24, 2008 
R. 173-2008/Sunat Setiembre 16, 2008 
R. 182-2008/Sunat Octubre 14, 2008 
R. 230-2008/Sunat Diciembre 13, 2008 
R. 232-2008/Sunat Diciembre 19, 2008 
R. 233-2008/Sunat Diciembre 31, 2008 
R. 238-2008/Sunat Diciembre 31, 2008 
R. 239-2008/Sunat Diciembre 31, 2008 
R. M. 767-2008-EF/15 Diciembre 31, 2008 

AÑO 2009 
Ley 29335 Marzo 27, 2009 
Ley 29342 Abril 07, 2009 
Ley 29363 Mayo 22, 2009 
Ley 29482 Diciembre 19, 2009 
Ley 29492 Diciembre 31, 2009 
D. S. 052-2009-EF Marzo 04, 2009 
D. S. 053-2009-EF Marzo 04, 2009 
D. S. 070-2009-EF Marzo 26, 2009 
D. S. 141-2009-EF Junio 24, 2009 
D. S. 186-2009-EF Agosto 18, 2009 
D. S. 313-2009-EF Diciembre 30, 2009 
D. S. 322-2009-EF Diciembre 31, 2009 
R. 245-2008/Sunat Enero 9, 2009 
R. 001-2009/Sunat Enero 9, 2009 
R. 004-2009/Sunat Enero 15, 2009 
R. 007-2009/Sunat Enero 21, 2009 
R. 014-2009/Sunat Enero 23, 2009 
R. 017-2009/Sunat Enero 24, 2009 
R. 086-2009/Sunat Marzo 25, 2009 
R. 087-2009/Sunat Marzo 28, 2009 
R. 120-2009/Sunat Junio 04, 2009 
R. 135-2009/Sunat Junio 21, 2009 
R. 149-2009/Sunat Julio 08, 2009 
R. 166-2009/Sunat Agosto 06, 2009 
R. 169-2009/Sunat Agosto 08, 2009 
R. 204-2009/Sunat Setiembre 30, 2009 
R. 260-2009/Sunat Diciembre 10, 2009 
R. 286-2009/Sunat Diciembre 31, 2009 

AÑO 2010 
Ley 29504 Enero 31, 2010 
Ley 29518 Abril 08, 2010 
Ley 29546 Junio 29, 2010 
Ley 29565 Julio 27, 2010 
Ley 29566 Julio 28, 2010 
Ley 29571 Setiembre 02, 2010 
Ley 29623 Diciembre 07, 2010 
Ley 29635 Diciembre 21, 2010 
Ley 29645 Diciembre 31, 2010 
D. S. 011-2010-EF Enero 21, 2010 
D. S. 013-2010-EF Enero 22, 2010 
D. S. 051-2010-EF Enero 31, 2010 
D. S. 089-2010-EF Marzo 17, 2010 
D. S. 129-2010-EF Junio 22, 2010 
D. S. 145-2010-EF Julio 04, 2010 
D. S. 168-2010-EF Agosto 10, 2010 
D. S. 265-2010-EF Diciembre 24, 2010 
D. S. 270-2010-EF Diciembre 29, 2010 
D. S. 015-2010-TR Diciembre 18, 2010 
D. S. 010-2010-JUS Julio 23, 2010 
D. S. 012-2010-ED Junio 14, 2010 
R. M. 693-2010-EF/15 Diciembre 30, 2010 
R. 003-2010/Sunat Enero 08, 2010 
R. 006-2010/Sunat Enero 14, 2010 
R. 014-2010/Sunat Enero 23, 2010 
R. 032-2010/Sunat Enero 29, 2010 
R. 034-2010/Sunat Enero 30, 2010 
R. 036-2010/Sunat Enero 31, 2010 
R. 037-2010/Sunat Enero 31, 2010 
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R. 038-2010/Sunat Enero 31, 2010 
R. 053-2010/Sunat Febrero 17, 2010 
R. 081-2010/Sunat Marzo 05, 2010 
R. 084-2010/Sunat Marzo 12, 2010 
R. 087-2010/Sunat Marzo 19, 2010 
R. 097-2010/Sunat Marzo 31, 2010 
R. 103-2010/Sunat Abril 01, 2010 
R. 114-2010/Sunat Abril 15, 2010 
R. 141-2010/Sunat Mayo 18, 2010 
R. 175-2010/Sunat Mayo 26, 2010 
R. 182-2010/Sunat Junio 05, 2010 
R. 188-2010/Sunat Junio 17, 2010 
R. 189-2010/Sunat Junio 18, 2010 
R. 196-2010/Sunat Junio 26, 2010 
R. 200-2010/Sunat Julio 08, 2010 
R. 203-2010/Sunat Julio 10, 2010 
R. 209-2010/Sunat Julio 17, 2010 
R. 211-2010/Sunat Julio 23, 2010 
R. 212-2010/Sunat Julio 23, 2010 
R. 220-2010/Sunat Agosto 03, 2010 
R. 234-2010/Sunat Agosto 13, 2010 
R. 245-2010/Sunat Agosto 26, 2010 
R. 259-2010/Sunat Setiembre 18, 2010 
R. 269-2010/Sunat Octubre 02, 2010 
R. 276-2010/Sunat Octubre 16, 2010 
R. 282-2010/Sunat Octubre 21, 2010 
R. 284-2010/Sunat Octubre 23, 2010 
R. 291-2010/Sunat Octubre 30, 2010 
R. 292-2010/Sunat Octubre 30, 2010 
R. 293-2010/Sunat Octubre 30, 2010 
R. 294-2010/Sunat Octubre 31, 2010 
R. 301-2010/Sunat Noviembre 06, 2010 
R. 306-2010/Sunat Noviembre 11, 2010 
R. 329-2010/Sunat Diciembre 23, 2010 
R. 336-2010/Sunat Diciembre 30, 2010 
R. 338-2010/Sunat Diciembre 30, 2010 
R. 343-2010/Sunat Diciembre 31, 2010 
R. 344-2010/Sunat Diciembre 31, 2010 

AÑO 2011 
Ley 29646 Enero 01, 2011 
Ley 29647 Enero 01, 2011 
Ley 29661 Febrero 08, 2011 
Ley 29663 Febrero 15, 2011 
Ley 29667 Febrero 20, 2011 
Ley 29683 Mayo 13, 2011 
Ley 29717 Junio 25, 2011 
Ley 29742 Julio 09, 2011 
Ley 29757 Julio 21, 2011 
Ley 29766 Julio 23, 2011 
Ley 29772 Julio 27, 2011 
Ley 29773 Julio 27, 2011 
Ley 29774 Julio 27, 2011 
Ley 29788 Setiembre 28, 2011 
Ley 29789 Setiembre 28, 2011 
Ley 29790 Setiembre 28, 2011 
Ley 29820 Diciembre 28, 2011 
D. S. 008-2011-EF Enero 18, 2011 
D. S. 009-2011-EF Enero 19, 2011 
D. S. 041-2011-EF Marzo 10, 2011 
D. S. 047-2011-EF Marzo 27, 2011 
D. S. 096-2011-EF Junio 05, 2011 
D. S. 097-2011-EF Junio 08, 2011 
D. S. 099-2011-EF Junio 09, 2011 
D. S. 136-2011-EF Julio 09, 2011 
D. S. 137-2011-EF Julio 09, 2011 
D. S. 155-2011-EF Julio 27, 2011 
D. S. 156-2011-EF Julio 27, 2011 
D. S. 173-2011-EF Setiembre 29, 2011 
D. S. 176-2011-EF Setiembre 29, 2011 
D. S. 180-2011-EF Octubre 01, 2011 
D. S. 181-2011-EF Octubre 01, 2011 
D. S. 192-2011-EF Noviembre 01, 2011 
D. S. 209-2011-EF Noviembre 23, 2011 
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D. S. 213-2011-EF Noviembre 29, 2011 
D. S. 008-2011-TR junio 05, 2011 
R. M. 121-2011-TR abril 19, 2011 
R. 001-2011/Sunat Enero 06, 2011 
R. 003-2011/Sunat Enero 11, 2011 
R. 010-2011/Sunat Enero 26, 2011 
R. 012-2011/Sunat Enero 28, 2011 
R. 013-2011/Sunat Febrero 03, 2011 
R. 021-2011/Sunat Febrero 12, 2011 
R. 037-2011/Sunat Febrero 15, 2011 
R. 044-2011/Sunat Febrero 22, 2011 
R. 051-2011/Sunat Febrero 27, 2011 
R. 052-2011/Sunat Febrero 26, 2011 
R. 053-2011/Sunat Febrero 26, 2011 
R. 056-2011/Sunat Marzo 01, 2011 
R. 063-2011/Sunat Marzo 12, 2011 
R. 076-2011/Sunat Marzo 24, 2011 
R. 080-2011/Sunat Marzo 31, 2011 
R. 083-2011/Sunat Abril 01, 2011 
R. 092-2011/Sunat Abril 02, 2011 
R. 093-2011/Sunat Abril 08, 2011 
R. 098-2011/Sunat Abril 21, 2011 
R. 106-2011/Sunat Abril 22, 2011 
R. 111-2011/Sunat Abril 30, 2011 
R. 114-2011/Sunat Mayo 10, 2011 
R. 173-2011/Sunat Junio 29, 2011  
R. 174-2011/Sunat Junio 29, 2011  
R. 178-2011/Sunat Julio 01, 2011  
R. 183-2011/Sunat Julio 05, 2011  
R. 186-2011/Sunat Julio 14, 2011  
R. 191-2011/Sunat Julio 23, 2011  
R. 194-2011/Sunat Julio 23, 2011  
R. 196-2011/Sunat Julio 28, 2011  
R. 211-2011/Sunat Agosto 23, 2011  
R. 212-2011/Sunat Agosto 27, 2011  
R. 244-2011/Sunat Octubre 15, 2011  
R. 254-2011/Sunat Octubre 29, 2011  
R. 258-2011/Sunat Octubre 30, 2011  
R. 260-2011/Sunat Noviembre 08, 2011  
R. 261-2011/Sunat Noviembre 12, 2011  
R. 270-2011/Sunat Noviembre 24, 2011  
R. 280-2011/Sunat Diciembre 02, 2011  
R. 284-2011/Sunat Diciembre 13, 2011  
R. 288-2011/Sunat Diciembre 20, 2011  
R. 289-2011/Sunat Diciembre 21, 2011  
R. 290-2011/Sunat Diciembre 22, 2011  
R. 297-2011/Sunat Diciembre 30, 2011  
R. 298-2011/Sunat Diciembre 31, 2011  

AÑO 2012 
Ley 29903 Julio 19, 2012 
Ley 29964 Diciembre 16, 2012 
Ley 29966 Diciembre 18, 2012 
Ley 29972 Diciembre 22, 2012 
Ley 29973 Diciembre 24, 2012 
D. Leg. 1110 Junio 20, 2012 
D. Leg. 1112 Junio 29, 2012 
D. Leg. 1114 Julio 05, 2012 
D. Leg. 1116 Julio 07, 2012 
D. Leg. 1119 Julio 18, 2012 
D. Leg. 1120 Julio 18, 2012 
D. Leg. 1124 Julio 23, 2012 
D. Leg. 1125 Julio 23, 2012 
D. S. 155-2012-EF Agosto 23, 2012 
D. S. 161-2012-EF Agosto 28, 2012 
D. S. 181-2012-EF Setiembre 21, 2012 
D. S. 206-2012-EF Octubre 23, 2012 
D. S. 207-2012-EF Octubre 23, 2012 
D. S. 208-2012-EF Octubre 23, 2012 
D. S. 258-2012-EF Diciembre 18, 2012 
D. S. 264-2012-EF Diciembre 20, 2012 
D. S. 003-2012-TR Febrero 28, 2012 
R. 008-2012/Sunat Enero 14, 2012 
R. 016-2012/Sunat Enero 31, 2012 
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R. 019-2012/Sunat Febrero 02, 2012 
R. 020-2012/Sunat Febrero 02, 2012 
R. 022-2012/Sunat Febrero 07, 2012 
R. 027-2012/Sunat Febrero 18, 2012 
R. 034-2012/Sunat Febrero 22, 2012 
R. 039-2012/Sunat Febrero 25, 2012 
R. 041-2012/Sunat Febrero 29, 2012 
R. 061-2012/Sunat Marzo 23, 2012 
R. 063-2012/Sunat Marzo 29, 2012 
R. 078-2012/Sunat Abril 19, 2012 
R. 091-2012/Sunat Abril 24, 2012 
R. 093-2012/Sunat Abril 26, 2012 
R. 095-2012/Sunat Abril 28, 2012 
R. 097-2012/Sunat Abril 29, 2012 
R. 110-2012/Sunat Mayo 23, 2012 
R. 111-2012/Sunat Mayo 24, 2012 
R. 114-2012/Sunat Mayo 29, 2012 
R. 121-2012/Sunat Junio 02, 2012 
R. 138-2012/Sunat Junio 23, 2012 
R. 151-2012/Sunat Julio 05, 2012 
R. 152-2012/Sunat Julio 06, 2012 
R. 158-2012/Sunat Julio 13, 2012 
R. 164-2012/Sunat Julio 19, 2012 
R. 180-2012/Sunat Agosto 04, 2012 
R. 181-2012/Sunat Agosto 04, 2012 
R. 184-2012/Sunat Agosto 11, 2012 
R. 195-2012/Sunat Agosto 25, 2012 
R. 200-2012/Sunat Agosto 30, 2012 
R. 203-2012/Sunat Setiembre 05, 2012 
R. 219-2012/Sunat Setiembre 19, 2012 
R. 227-2012/Sunat Setiembre 28, 2012 
R. 231-2012/Sunat Octubre 06, 2012 
R. 241-2012/Sunat Octubre 20, 2012 
R. 248-2012/Sunat Octubre 28, 2012 
R. 249-2012/Sunat Octubre 30, 2012 
R. 251-2012/Sunat Octubre 31, 2012 
R. 252-2012/Sunat Octubre 31, 2012 
R. 253-2012/Sunat Noviembre 01, 2012 
R. 254-2012/Sunat Noviembre 01, 2012 
R. 279-2012/Sunat Noviembre 27, 2012 
R. 286-2012/Sunat Diciembre 05, 2012 
R. 289-2012/Sunat Diciembre 06, 2012 
R. 304-2012/Sunat Diciembre 28, 2012 
R. 305-2012/Sunat Diciembre 28, 2012 
R. 306-2012/Sunat Diciembre 28, 2012 
R. M. 026-2012-TR Enero 20, 2012 
R. M. 208-2012-EF/15 Marzo 15, 2012 

AÑO 2013 
Ley 29985 Enero 17, 2013 
Ley 29999 Marzo 13, 2013 
Ley 30050 Junio 26, 2013 
Ley 30052 Junio 27, 2013 
Ley 30056 Julio 02, 2013 
Ley 30060 Julio 05, 2013 
D. Leg. 1170 Diciembre 07, 2013 
R. Leg. 30141 Diciembre 26, 2014 
R. Leg. 30143 Diciembre 27, 2013 
R. Leg. 30144 Diciembre 28, 2013 
D. S. 018-2013-EF Febrero 07, 2013 
D. S. 050-2013-EF Marzo 15, 2013 
D. S. 059-2013-EF Marzo 28, 2013 
D. S. 091-2013-EF Mayo 14, 2013 
D. S. 092-2013-EF Mayo 14, 2013 
D. S. 136-2013-EF Junio 27, 2013 
D. S. 167-2013-EF Julio 09, 2013 
D. S. 176-2013-EF Julio 18, 2013 
D. S. 187-2013-EF Julio 28, 2013 
D. S. 188-2013-EF Julio 28, 2013 
D. S. 199-2013-EF Agosto 03, 2013 
D. S. 212-2013-EF Agosto 30, 2013 
D. S. 234-2013-EF Setiembre 19, 2013 
D. S. 242-2013-EF Setiembre 29, 2013 
D. S. 255-2013-EF Octubre 04, 2013 
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D. S. 275-2013-EF Noviembre 06, 2013 
D. S. 287-2013-EF Noviembre 22, 2013 
D. S. 293-2013-EF Diciembre 01, 2013 
D. S. 304-2013-EF Diciembre 12, 2013 
D. S. 336-2013-EF Diciembre 20, 2013 
D. S. 346-2013-EF Diciembre 24, 2013 
D. S. 348-2013-EF Diciembre 25, 2013 
R. M. 270-2013-EF/41 Setiembre 30, 2013 
R. 005-2013/Sunat Enero 08, 2013 
R. 008-2013/Sunat Enero 12, 2013 
R. 013-2013/Sunat Enero 15, 2013 
R. 014-2013/Sunat Enero 17, 2013 
R. 022-2013/Sunat Enero 24, 2013 
R. 028-2013/Sunat Enero 29, 2013 
R. 032-2013/Sunat Enero 29, 2013 
R. 035-2013/Sunat Enero 31, 2013 
R. 046-2013/Sunat Febrero 07, 2013 
R. 057-2013/Sunat Febrero 20, 2013 
R. 065-2013/Sunat Febrero 28, 2013 
R. 066-2013/Sunat Febrero 28, 2013 
R. 069-2013/Sunat Febrero 28, 2013 
R. 070-2013/Sunat Marzo 01, 2013 
R. 088-2013/Sunat Marzo 14, 2013 
R. 101-2013/Sunat Marzo 21, 2013 
R. 106-2013/Sunat Marzo 29, 2013 
R. 109-2013/Sunat Abril 03, 2013 
R. 113-2013/Sunat Abril 06, 2013 
R. 124-2013/Sunat Abril 13, 2013 
R. 140-2013/Sunat Abril 30, 2013 
R. 141-2013/Sunat Abril 30, 2013 
R. 143-2013/Sunat Mayo 01, 2013 
R. 156-2013/Sunat Mayo 15, 2013 
R. 174-2013/Sunat Mayo 30, 2013 
R. 175-2013/Sunat Mayo 30, 2013 
R. 181-2013/Sunat Junio 05, 2013 
R. 210-2013/Sunat Julio 04, 2013 
R. 211-2013/Sunat Julio 05, 2013 
R. 226-2013/Sunat Julio 23, 2013 
R. 227-2013/Sunat Julio 23, 2013 
R. 230-2013/Sunat Julio 25, 2013 
R. 235-2013/Sunat Julio 27, 2013 
R. 236-2013/Sunat Agosto 01, 2013 
R. 239-2013/Sunat Agosto 06, 2013 
R. 243-2013/Sunat Agosto 13, 2013 
R. 245-2013/Sunat Agosto 15, 2013 
R. 258-2013/Sunat Agosto 28, 2013 
R. 263-2013/Sunat Agosto 29, 2013 
R. 265-2013/Sunat Setiembre 01, 2013 
R. 268-2013/Sunat Setiembre 03, 2013 
R. 271-2013/Sunat Setiembre 05, 2013 
R. 277-2013/Sunat Setiembre 07, 2013 
R. 279-2013/Sunat Setiembre 10, 2013 
R. 288-2013/Sunat Setiembre 24, 2013 
R. 298-2013/Sunat Setiembre 28, 2013 
R. 301-2013/Sunat Octubre 05, 2013 
R. 302-2013/Sunat Octubre 05, 2013 
R. 317-2013/Sunat Octubre 24, 2013 
R. 339-2013/Sunat Noviembre 27, 2013 
R. 344-2013/Sunat Octubre 24, 2013 
R. 347-2013/Sunat Diciembre 03, 2013 
R. 360-2013/Sunat Diciembre 13, 2013 
R. 366-2013/Sunat Diciembre 21, 2013 
R. 368-2013/Sunat Diciembre 25, 2013 
R. 373-2013/Sunat Diciembre 27, 2013 
R. 374-2013/Sunat Diciembre 28, 2013 
R. 375-2013/Sunat Diciembre 28, 2013 
R. 377-2013/Sunat Diciembre 29, 2013 
R. 379-2013/Sunat Diciembre 29, 2013 

AÑO 2014 
Ley 30220 Julio 09, 2014 
Ley 30230 Julio 12, 2014 
Ley 30264 Noviembre 16, 2014 
Ley 30296 Diciembre 31, 2014 
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D. S. 024-2014-EF Febrero 08, 2014 
D. S. 068-2014-EF Marzo 28, 2014 
D. S. 069-2014-EF Marzo 28, 2014 
D. S. 141-2014-EF junio 13, 2014 
D. S. 184-2014-EF junio 28, 2014 
D. S. 267-2014-EF junio 28, 2014 
D. S. 316-2014-EF Noviembre 21, 2014 
D. S. 321-2014-EF Noviembre 22, 2014 
D. S. 322-2014-EF Noviembre 23, 2014 
D. S. 363-2014-EF Diciembre 27, 2014 
D. S. 377-2014-EF Diciembre 31, 2014 
R. 001-2014/Sunat Enero 08, 2014 
R. 017-2014/Sunat Enero 23, 2014 
R. 019-2014/Sunat Enero 23, 2014 
R. 026-2014/Sunat Enero 30, 2014 
R. 027-2014/Sunat Enero 30, 2014 
R. 033-2014/Sunat Febrero 01, 2014 
R. 034-2014/Sunat Febrero 05, 2014 
R. 038-2014/Sunat Febrero 07, 2014 
R. 042-2014/Sunat Febrero 11, 2014 
R. 047-2014/Sunat Febrero 15, 2014 
R. 062-2014/Sunat Febrero 28, 2014 
R. 077-2014/Sunat Marzo 18, 2014 
R. 089-2014/Sunat Marzo 27, 2014 
R. 090-2014/Sunat Marzo 28, 2014 
R. 103-2014/Sunat Abril 08, 2014 
R. 117-2014/Sunat Abril 27, 2014 
R. 121-2014/Sunat Abril 30, 2014 
R. 169-2014/Sunat Junio 04, 2014 
R. 195-2014/Sunat Junio 26, 2014 
R. 199-2014/Sunat Junio 28, 2014 
R. 200-2014/Sunat Junio 27, 2014 
R. 203-2014/Sunat Junio 28, 2014 
R. 247-2014/Sunat Agosto 05, 2014 
R. 259-2014/Sunat Agosto 27, 2014 
R. 269-2014/Sunat Setiembre 06, 2014 
R. 279-2014/Sunat Setiembre 14, 2014 
R. 287-2014/Sunat Setiembre 20, 2014 
R. 295-2014/Sunat Setiembre 27, 2014 
R. 300-2014/Sunat Setiembre 30, 2014 
R. 312-2014/Sunat Octubre 10, 2014 
R. 329-2014/Sunat Octubre 30, 2014 
R. 343-2014/Sunat Noviembre 12, 2014 
R. 350-2014/Sunat Noviembre 24, 2014 
R. 358-2014/Sunat Noviembre 27, 2014 
R. 362-2014/Sunat Noviembre 30, 2014 
R. 380-2014/Sunat Diciembre 29, 2014 
R. 382-2014/Sunat Diciembre 30, 2014 
R. 384-2014/Sunat Diciembre 30, 2014 
R. 390-2014/Sunat Diciembre 31, 2014 
R. M. 431-2014-EF/15 Diciembre 30, 2014 
R. M. 231-2014-TR Diciembre 30, 2014 
R. M. 107-2014-TR Junio 06, 2014 
Circ. 003-2014-Sunat-200000.  Marzo 10, 2014 

AÑO 2015 
Ley 30309 Marzo 13, 2015 
Ley 30308 Marzo 12, 2015 
Ley 30327 Mayo 21, 2015 
Ley 30341 Setiembre 12, 2015 
Ley 30399 Diciembre 27, 2015 
Ley 30400 Diciembre 27, 2015 
Ley 30401 Diciembre 27, 2015 
Ley 30404 Diciembre 30, 2015 
D. Leg. 1170 Julio 18, 2015 
D. Leg. 1177 Julio 24, 2015 
D. Leg. 1178 Julio 24, 2015 
D. Leg. 1188 Agosto 21, 2015 
D. Leg. 1196 Setiembre 09, 2015 
D. Leg. 1215 Setiembre 24, 2015 
D. S. 062-2015-EF Marzo 26, 2015 
D. S. 065-2015-EF Marzo 26, 2015 
D. S. 082-2015-EF Abril 10, 2015 
D. S. 088-2015-EF Abril 18, 2015 
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D. S. 153-2015-EF Junio 28, 2015 
D. S. 160-2015-EF Junio 30, 2015 
D. S. 188-2015-EF Junio 12, 2015 
D. S. 208-2015-EF Julio 26, 2015 
D. S. 220-2015-EF Agosto 01, 2015 
D. S. 253-2015-EF Setiembre 12, 2015 
D. S. 279-2015-EF Setiembre 26, 2015 
D. S. 326-2015-EF Noviembre 16, 2015 
D. S. 362-2015-EF Diciembre 16, 2015 
D. S. 371-2015-EF Diciembre 19, 2015 
D. S. 382-2015-EF Diciembre 22, 2015 
D. S. 397-2015-EF Diciembre 24, 2015 
R. 002-2015/Sunat Enero 11, 2015 
R. 015-2015/Sunat Enero 21, 2015 
R. 018-2015/Sunat Enero 21, 2015 
R. 024-2015/Sunat Enero 24, 2015 
R. 026-2015/Sunat Enero 25, 2015 
R. 030-2015/Sunat Enero 31, 2015 
R. 031-2015/Sunat Enero 31, 2015 
R. 032-2015/Sunat Enero 30, 2015 
R. 045-2015/Sunat Febrero 10, 2015 
R. 050-2015/Sunat Febrero 14, 2015 
R. 068-2015/Sunat Marzo 06, 2015 
R. 086-2015/Sunat Marzo 30, 2015 
R. 099-2015/Sunat Abril 14, 2015 
R. 128-2015/Sunat Mayo 22, 2015 
R. 132-2015/Sunat Mayo 29, 2015 
R. 137-2015/Sunat Junio 03, 2015 
R. 161-2015/Sunat Junio 14, 2015 
R. 162-2015/Sunat Junio 27, 2015 
R. 169-2015/Sunat Junio 30, 2015 
R. 183-2015/Sunat Julio 17, 2015 
R. 185-2015/Sunat Junio 27, 2015 
R. 190-2015/Sunat Junio 17, 2015 
R. 192-2015/Sunat Julio 17, 2015 
R. 198-2015/Sunat Julio 24, 2015 
R. 199-2015/Sunat Julio 24, 2015 
R. 203-2015/Sunat Agosto 4, 2015 
R. 211-2015/Sunat Agosto 14, 2015 
R. 221-2015/Sunat Agosto 21, 2015 
R. 223-2015/Sunat Agosto 22, 2015 
R. 255-2015/Sunat Setiembre 19, 2015 
R. 274-2015/Sunat Octubre 01, 2015 
R. 285-2015-Sunat Octubre 18, 2015 
R. 289-2015-Sunat Octubre 21, 2015 
R. 300-2015-Sunat Octubre 31, 2015 
R. 304-2015/Sunat Octubre 30, 2015 
R. 310-2015/Sunat Noviembre 11, 2015 
R. 316-2015/Sunat Noviembre 14, 2015 
R. 320-2015/Sunat Noviembre 22, 2015 
R. 341-2015/Sunat Diciembre 18, 2015 
R. 344-2015/Sunat Diciembre 20, 2015 
R. 357-2015-Sunat Diciembre 30, 2015 
R. 358-2015-Sunat Diciembre 30, 2015 
R. 360-2015-Sunat Diciembre 31, 2015 
R. 361-2015-Sunat Diciembre 30, 2015 
R. 362-2015-Sunat Diciembre 31, 2015 
R. 363-2015-Sunat Diciembre 30, 2015 
R. 364-2015/Sunat Diciembre 30, 2015 
R. 367-2015-Sunat Diciembre 31, 2015 
R. 064-2015-Sunat/600000 Diciembre 30, 2015 
R. 062-2015-Sunat/600000 Diciembre 23, 2015 
R. 054-2015-Sunat/600000 Octubre 29, 2015 
R. 051-2015-Sunat/600000 Octubre 07, 2015 
R. 039-2015-Sunat/600000 Setiembre 02, 2015 
R. 4358-2015-SBS Julio 25, 2015 

AÑO 2016 
Ley 30446 Junio 03, 2016 
Ley 30490 Julio 21, 2016 
Ley 30494 Agosto 02, 2016 
Ley 30498 Agosto 08, 2016 
Ley 30524 Diciembre 13, 2016 
Ley 30532 Diciembre 31, 2016 
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D. Leg. 1246 Noviembre 10, 2016 
D. Leg. 1257 Diciembre 08, 2016 
D. Leg. 1258 Diciembre 08, 2016 
D. Leg. 1259 Diciembre 08, 2016 
D. Leg. 1261 Diciembre 10, 2016 
D. Leg. 1262 Diciembre 10, 2016 
D. Leg. 1263 Diciembre 10, 2016 
D. Leg. 1264 Diciembre 11, 2016 
D. Leg. 1269 Diciembre 20, 2016 
D. Leg. 1270 Diciembre 20, 2016 
D. Leg. 1272 Diciembre 21, 2016 
D. Leg. 1282 Diciembre 29, 2016 
D. Leg. 1286 Diciembre 29, 2016 
D. Leg. 1311 Diciembre 30, 2016 
D. Leg. 1312 Diciembre 31, 2016 
D. Leg. 1314 Diciembre 31, 2016 
D. Leg. 1315 Diciembre 31, 2016 
D. S. 006-2016-EF Enero 23, 2016 
D. S. 016-2016-EF Enero 23, 2016 
D. S. 049-2016-EF Marzo 20, 2016 
D. S. 069-2016-EF Marzo 31, 2016 
D. S. 100-2016-EF Abril 24, 2016 
D. S. 111-2016-EF Mayo 5, 2016 
D. S. 112-2016-EF Mayo 5, 2016 
D. S. 151-2016-EF Junio 10, 2016 
D. S. 164-2016-EF Junio 22, 2016 
D. S. 179-2016-EF Junio 22, 2016 
D. S. 261-2016-EF Setiembre 23, 2016 
D. S. 270-2016-EF Setiembre 29, 2016 
D. S. 306-2016-EF Noviembre 11, 2016 
D. S. 353-2016-EF Diciembre 22, 2016 
D. S. 395-2016-EF Diciembre 29, 2016 
D. S. 399-2016-EF Diciembre 31, 2016 
D. S. 400-2016-EF Diciembre 31, 2016 
D. S. 401-2016-EF Diciembre 31, 2016 
D. S. 403-2016-EF Diciembre 31, 2016 
D. S. 404-2016-EF Diciembre 31, 2016 
R. 003-2016/Sunat Abril 24, 2016 
R. 006-2016/Sunat Enero 21, 2016 
R. 010-2016/Sunat Enero 24, 2016 
R. 036-2016/Sunat Febrero 10, 2016 
R. 037-2016/Sunat Febrero 09, 2016 
R. 040-2016/Sunat Febrero 12, 2016 
R. 042-2016/Sunat Febrero 14, 2016 
R. 058-2016/Sunat Febrero 25, 2016 
R. 084-2016/Sunat Marzo 23, 2016 
R. 101-2016/Sunat Abril 13, 2016 
R. 110-2016/Sunat Abril 30, 2016 
R. 124-2016/Sunat Mayo 22, 2016 
R. 131-2016/Sunat Junio 03, 2016 
R. 142-2016/Sunat Junio 13, 2016 
R. 153-2016/Sunat Junio 27, 2016 
R. 161-2016/Sunat Junio 30, 2016 
R. 177-2016/Sunat Julio 24, 2016 
R. 182-2016/Sunat Julio 28, 2016 
R. 206-2016/Sunat Agosto 19, 2016 
R. 214-2016/Sunat Agosto 30, 2016 
R. 216-2016/Sunat Setiembre 02, 2016 
R. 247-2016/Sunat Setiembre 30, 2016 
R. 246-2016/Sunat Setiembre 30, 2016 
R. 272-2016/Sunat Octubre 27, 2016 
R. 274-2016/Sunat Octubre 27, 2016 
R. 275-2016/Sunat Octubre 27, 2016 
R. 280-2016/Sunat Octubre 29, 2016 
R. 281-2016/Sunat Octubre 29, 2016 
R. 303-2016/Sunat Noviembre 22, 2016 
R. 311-2016/Sunat Noviembre 30, 2016 
R. 317-2016/Sunat Noviembre 30, 2016 
R. 318-2016/Sunat Diciembre 12, 2016 
R. 326-2016/Sunat Diciembre 29, 2016 
R. 327-2016/Sunat Diciembre 29, 2016 
R. 328-2016/Sunat Diciembre 30, 2016 
R. 329-2016/Sunat Diciembre 30, 2016 
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R. 330-2016/Sunat Diciembre 31, 2016 
R. 332-2016/Sunat Diciembre 31, 2016 
R. 335-2016/Sunat Diciembre 31, 2016 
R. 006-2016-Sunat/600000 Enero 28, 2016 
R. 025-2016-Sunat/600000 Mayo 23, 2016 
R. 031-2016-Sunat/600000 Junio 30, 2016 
R. 039-2016-Sunat/600000 Agosto 18, 2016 
R. 040-2016-Sunat/600000 Agosto 25, 2016 

AÑO 2017 

Ley 30536 Enero 12, 2017 
Ley 30551 Abril 07, 2017 
Ley 30631 Agosto 08, 2017 
Ley 30641 Agosto 17, 2017 
Ley 30660 Setiembre 29, 2017 
D. S. 026-2017-EF Febrero 16, 2017 
D. S. 029-2017-EF Febrero 28, 2017 
D. S. 033-2017-EF Febrero 28, 2017 
D. S. 049-2017-EF Marzo 10, 2017 
D. S. 054-2017-EF Marzo 18, 2017 
D. S. 055-2017-EF Marzo 18, 2017 
D. S. 066-2017-EF Marzo 25, 2017 
D. S. 067-2017-EF Marzo 25, 2017 
D. S. 069-2017-EF Marzo 29, 2017 
D. S. 128-2017-EF Mayo 07, 2017 
D. S. 129-2017-EF Mayo 07, 2017 
D. S. 264-2017-EF Setiembre 09, 2017 
D. S. 267-2017-EF Setiembre 10, 2017 
D. S. 279-2017-EF Setiembre 29, 2017 
D. S. 311-2017-EF Octubre 30, 2017 
D. S. 333-2017-EF Noviembre 17, 2017 
D. S. 342-2017-EF Noviembre 22, 2017 
D. S. 380-2017-EF Diciembre 23, 2017  
D. S. 381-2017-EF Diciembre 23, 2017  
D. S. 387-2017-EF Diciembre 28, 2017  
D. S. 412-2017-EF Diciembre 29, 2017  
R. 005-2017/Sunat Enero 16, 2017 
R. 012-2017/Sunat Enero 20, 2017 
R. 014-2017/Sunat Enero 25, 2017 
R. 021-2017/Sunat Enero 29, 2017 
R. 028-2017/Sunat Febrero 03, 2017 
R. 035-2017/Sunat Febrero 12, 2017 
R. 036-2017/Sunat Febrero 12, 2017 
R. 037-2017/Sunat Febrero 12, 2017 
R. 039-2017/Sunat Febrero 15, 2017 
R. 041-2017/Sunat Febrero 15, 2017 
R. 043-2017/Sunat Febrero 17, 2017 
R. 045-2017/Sunat Febrero 17, 2017 
R. 052-2017/Sunat Febrero 28, 2017 
R. 059-2017/Sunat Marzo 05, 2017 
R. 076-2017/Sunat Marzo 18, 2017 
R. 098-2017/Sunat Abril 14, 2017 
R. 100-2017/Sunat Abril 14, 2017 
R. 117-2017/Sunat Mayo 11, 2017 
R. 123-2017/Sunat Mayo 15, 2017 
R. 124-2017/Sunat Mayo 18, 2017 
R. 132-2017/Sunat Mayo 25, 2017 
R. 133-2017/Sunat Mayo 29, 2017 
R. 140-2017/Sunat Junio 08, 2017 
R. 141-2017/Sunat Junio 08, 2017 
R. 155-2017/Sunat Junio 28, 2017 
R. 157-2017/Sunat Junio 30, 2017 
R. 159-2017/Sunat Junio 30, 2017 
R. 160-2017/Sunat Junio 30, 2017 
R. 175-2017/Sunat Julio 17, 2017 
R. 184-2017/Sunat Julio 31, 2017 
R. 217-2017/Sunat Agosto 23, 2017 
R. 223-2017/Sunat Agosto 31, 2017 
R. 234-2017/Sunat Setiembre 13, 2017 
R. 242-2017/Sunat Setiembre 28, 2017 
R. 245-2017/Sunat Setiembre 30, 2017 
R. 246-2017/Sunat Octubre 04, 2017 
R. 277-2017/Sunat Octubre 31, 2017 
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R. 281-2017/Sunat Noviembre 04, 2017 
R. 287-2017/Sunat Noviembre 10, 2017 
R. 299-2017/Sunat Noviembre 19, 2017 
R. 300-2017/Sunat Noviembre 22, 2017 
R. 304-2017/Sunat Noviembre 23, 2017 
R. 312-2017/Sunat Noviembre 27, 2017 
R. 013-2017-Sunat/700000 Noviembre 29, 2017 
R. 318-2017/Sunat Noviembre 30, 2017 
R. 326-2017/Sunat Diciembre 14, 2017 
R. 335-2017/Sunat Diciembre 27, 2017 
R. 339-2017/Sunat Diciembre 30, 2017 
R. 340-2017/Sunat Diciembre 30, 2017 
R. 341-2017/Sunat Diciembre 31, 2017 

AÑO 2018 
R. 350-2017/Sunat Enero 05, 2018 
R. 010-2018/Sunat Enero 14, 2018 
R. 011-2018/Sunat Enero 14, 2018 
R. 014-2018/Sunat Enero 18, 2018 
R. 018-2018/Sunat Enero 18, 2018 
R. 020-2018/Sunat Enero 21, 2018 
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TRIBUTACIÓN MUNICIPAL 
PRIMERA PARTE 

IMPUESTOS MUNICIPALES 

TÍTULO PRIMERO 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
GENERALIDADES 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 1°.—Declárese de interés nacional la racionalización del sistema tributario municipal, a fin 
de simplificar la administración de los tributos que constituyan renta de los gobiernos locales y 
optimizar su recaudación. 

D. Leg 952. 

ART. 34.—Sistemática legal. Dispóngase que a partir de la vigencia del presente decreto legislativo, toda 
inafectación, exoneración u otro beneficio tributario que se otorgue con respecto a impuestos municipales, 
deberá señalarse de manera expresa e incluirse en la Ley de Tributación Municipal aprobada por el Decreto 
Legislativo N° 776 y normas modificatorias. 

D. Leg 952. 

ART. 35.—Vigencia. El presente decreto legislativo entrará en vigencia a partir del primer día del mes 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, con excepción de los artículos de la presente 
norma que modifican los impuestos de periodicidad anual y arbitrios municipales los cuales entrarán en 
vigencia el 1 de enero del 2005. Lo dispuesto en el artículo 32 del presente decreto legislativo entrará en 
vigencia a partir del 1 de enero del 2006. 

NOTA: De acuerdo a lo establecido por la Primera Disposición Transitoria y Final de la Ley 27180 (recogida 
en la Sexta Disposición Transitoria del TUO del Decreto Legislativo 776 - D. S. 156-2004-EF) las 
modificaciones introducidas por dicha norma entraron en vigencia a partir del 1 de enero del año 2000. 

D. Leg 952. 

Quinta Disposición Transitoria y Final.—Por decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y 
Finanzas, en un plazo que no excederá de noventa (90) días contados a partir del día siguiente de publicado 
el presente decreto legislativo, se expedirá las normas reglamentarias correspondientes. 

Son de aplicación las normas reglamentarias vigentes de los tributos de la Ley de Tributación Municipal, en 
tanto no se aprueben las normas reglamentarias a que hace referencia el párrafo anterior. 

PLAZOS 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 2°.—Cuando en el presente decreto legislativo se establezca plazos en días, se 
entenderán referidos a días calendario. 
Cuando se haga referencia a artículos sin especificar a qué norma legal pertenecen, se 
entenderán referidos al presente decreto legislativo. 

INGRESOS MUNICIPALES 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 3°.—Las municipalidades perciben ingresos tributarios por las siguientes fuentes: 
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a) Los impuestos municipales creados y regulados por las disposiciones del Título Il. 
b) Las contribuciones y tasas que determinen los concejos municipales, en el marco de los 
límites establecidos por el Título III. 
c) Los impuestos nacionales creados en favor de las municipalidades y recaudados por el 
gobierno central, conforme a las normas establecidas en el Título IV. 
d) Los contemplados en las normas que rigen el Fondo de Compensación Municipal. 

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 86.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 31. El Fondo de Compensación Municipal a que alude 
el numeral 5 del artículo 196 de la Constitución Política del Perú, se constituye con los siguientes 
recursos: 
a) El rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal. 
b) El rendimiento del Impuesto al Rodaje. 
c) El Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 87.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 32. El Fondo de Compensación Municipal se distribuye 
entre todas las municipalidades distritales y provinciales del país con criterios de equidad y 
compensación. El fondo tiene por finalidad asegurar el funcionamiento de todas las 
municipalidades. 
El mencionado fondo se distribuye considerando los criterios que se determine por decreto 
supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas, con opinión técnica del Consejo Nacional de Descentralización (CND); 
entre ellos, se considerará: 
a) Indicadores de pobreza, demografía y territorio. 
b) Incentivos por generación de ingresos propios y priorización del gasto en inversión. 
Estos criterios se emplean para la construcción de los índices de distribución entre las 
municipalidades. 
El procedimiento de distribución del fondo comprende, primero, una asignación geográfica por 
provincias y, sobre esta base, una distribución entre todas las municipalidades distritales y 
provincial de cada provincia, asignando: 
a) El veinte (20) por ciento del monto provincial a favor de la municipalidad provincial. 
b) El ochenta (80) por ciento restante entre todas las municipalidades distritales de la provincia, 
incluida la municipalidad provincial. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 88.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 33. Los índices de distribución del fondo serán 
determinados anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante resolución 
ministerial. 
Los recursos mensuales que perciban las municipalidades por concepto del Fondo de 
Compensación Municipal no podrán ser inferiores al monto equivalente a ocho (8) Unidades 



 TRIBUTACIÓN MUNICIPAL 

 

Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de aprobación de la Ley de Presupuesto del 
sector público de cada año. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 89.—Modificado. Ley 27630, Art. 1°. Los recursos que perciban las municipalidades por 
el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) serán utilizados íntegramente para los fines 
que determinen los gobiernos locales por acuerdo de su concejo municipal y acorde a sus 
propias necesidades reales. El concejo municipal fijará anualmente la utilización de dichos 
recursos, en porcentajes para gasto corriente e inversiones, determinando los niveles de 
responsabilidad correspondientes. 

Ley 27616. 

Primera Disposición Transitoria y Final.—La utilización de todos los recursos asignados que constituyen 
rentas de las municipalidades provenientes del Foncomun, estarán sujetos a rendición de cuenta, la misma 
que se realizará en acto público con participación vecinal y anualmente. 

Ley 27616 

Segunda Disposición Transitoria y Final.—Los concejos municipales, provinciales y distritales, a partir del año 
2003, deberán aprobar su Plan Integral de Desarrollo. Los recursos del Fondo de Compensación Municipal - 
Foncomun que perciban se utilizarán para la implementación de dicho plan. 

CONVENIOS DE RECAUDACIÓN 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 4°.—Las municipalidades podrán celebrar convenios con una o más entidades del sistema 
financiero para la recaudación de sus tributos. 

DEFINICIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 5°.—Los impuestos municipales son los tributos mencionados por el presente título en 
favor de los gobiernos locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la 
municipalidad al contribuyente. 
La recaudación y fiscalización de su cumplimiento corresponde a los gobiernos locales. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 6°.—Los impuestos municipales son, exclusivamente, los siguientes: 
a) Impuesto Predial. 
b) Impuesto de Alcabala. 
c) Sustituido. D. Leg. 952, Art. 2°. Impuesto al Patrimonio Vehicular. 
d) Impuesto a las Apuestas. 
e) Impuesto a los Juegos. 
f) Sustituido. D. Leg. 952, Art. 2°. Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 7°.—Sustituido. Ley 29566, Única Disposición Modificatoria. Los notarios públicos 
deberán requerir que se acredite el pago de los impuestos señalados en los incisos a), b) y c) del 
artículo 6°, en el caso de que se transfieran los bienes gravados con dichos impuestos, para la 
inscripción o formalización de actos jurídicos. La exigencia de la acreditación del pago se limita al 
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ejercicio fiscal en que se efectuó el acto que se pretende inscribir o formalizar, aun cuando los 
períodos de vencimiento no se hubieran producido. 

TASA MÁXIMA COBRABLE POR REGISTROS PÚBLICOS 

R. 067-95-Sunarp. 

ART. 2°.—Declarar que las tasas o derechos que cobren los registros conformantes del Sistema Nacional de 
los Registros Públicos por las inscripciones que realicen, no podrán exceder en ningún caso de una (1) 
Unidad Impositiva Tributaria. 

NOTA: Esta disposición se basa en la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Ley 25988 - Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 

EMISIÓN MECANIZADA COMO SUSTITUTO DE LA DECLARACIÓN JURADA ANTE 
MUNICIPALIDADES 

TUO - D. Leg. 776. 
Cuarta Disposición Final.—Las municipalidades que brinden el servicio de emisión mecanizada 
de actualización de valores, determinación de impuestos y de recibos de pago correspondientes, 
incluida su distribución a domicilio, quedan facultadas a cobrar por dichos servicios no más del 
0,4% de la UIT vigente al 1 de enero de cada ejercicio, en cuyo caso esta valorización sustituye 
a la obligación de presentación de declaraciones juradas. 

RTF.—Procede la suspensión de la cobranza coactiva de tributos municipales cuando los predios 
se ubican en zonas de conflicto de competencias entre municipalidades. “En el caso de 
procedimientos de cobranza coactiva de obligaciones tributarias seguidos respecto de predios ubicados 
en zonas en las cuales existe conflicto de competencia entre municipalidades, procede ordenar su 
suspensión en la vía de queja en aplicación del inciso b) del numeral 31.1 del artículo 31 de la Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, si según la inscripción en el registro de propiedad inmueble los 
predios corresponden a la jurisdicción de una municipalidad distinta a aquella que inició la cobranza, aun 
cuando el quejoso no acredite el pago de las obligaciones puestas a cobro ante la primera de ellas.” (TF., 
RTF 09531-5-2009, set. 30/2009, V. P. Chau Quispe) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 30 de setiembre del 2009. 
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TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTO PREDIAL 
TUO - D. Leg. 776. 
ART. 8°.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 4°. El Impuesto Predial es de periodicidad anual y grava 
el valor de los predios urbanos y rústicos. 
Para efectos del impuesto se considera predios a los terrenos, incluyendo los terrenos ganados 
al mar, a los ríos y a otros espejos de agua, así como las edificaciones e instalaciones fijas y 
permanentes que constituyan partes integrantes de dichos predios, que no pudieran ser 
separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. 
La recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde a la municipalidad 
distrital donde se encuentre ubicado el predio. 

Ley 27305 

ART. 2°.—Precisan ámbito de aplicación del Impuesto Predial. Precísase, para efectos de la aplicación 
del segundo párrafo del artículo 8° del Decreto Legislativo N° 776, que no se consideran predios a las 
instalaciones portuarias fijas y permanentes que se construyan sobre el mar, como los muelles y los canales 
de acceso; ni a las vías terrestres de uso público. 

RTF.—Ductos de gas instalados en virtud de contratos de concesión no se consideran predios. 
“En tal sentido, si bien los ductos y línea de fibra óptica en cuestión tienen como función el servicio 
normal y continuo de transporte de gas natural y líquidos de gas natural, no constituyen una edificación 
para efecto del Impuesto Predial, toda vez que en ellos las personas no desarrollan actividad alguna. 

(...). 

Igualmente, resulta un hecho aceptado por la propia administración tributaria que en el presente caso, el 
gasoducto y la línea de fibra óptica son objeto de derechos singulares de propiedad independientes a los 
de los terrenos. Así, el derecho de propiedad de los gasoductos y líneas de fibra óptica es de la 
recurrente, mientras que el derecho de propiedad de los terrenos corresponde a terceros. Por lo 
expuesto, los referidos bienes no pueden ser calificados como instalaciones fijas y permanentes”. (TF, 
RTF 00452-5-2009, ene. 15/2009, V. P. Lourdes Chau) 

RTF.—El tratamiento de tierra compactada no puede ser considerado como predio afecto. “Un 
bien, para poder ser considerado como instalación fija y permanente y, por lo tanto, como parte 
integrante del predio, debe tener la cualidad de no poder ser separado del predio sin ocasionar deterioro 
del mismo. Asimismo, como bien aclara el Decreto Legislativo 776, debe entenderse que lo que se 
deteriora con su separación del predio es la edificación. 

En el caso que estamos analizando, no existe edificación alguna, que pueda dañarse como consecuencia 
de la separación de la tierra compactada, pues ésta se encuentra formando parte de un terreno. Por 
tanto, la tierra compactada no puede ser considerada como instalación fija y permanente para efectos del 
Impuesto Predial”. (TF, RTF 400-4-97, abr. 11/97. V. P. Padrón Freundt) 

RTF.—Conceptos que integran la base imponible. “Que la Resolución de Determinación N° 03-99-
MDM-OAT fue emitida al detectarse omisiones por el Impuesto Predial de los ejercicios 1995 a 1998, por 
diferencias en la valorización de las áreas construidas debido a la categorización y depreciación, las 
cuales son aceptadas por la recurrente en la etapa de reclamo, así como, por no incluir en el rubro de 
instalaciones fijas y permanentes las veredas, pozos y cercos perimétricos, siendo la materia 
controvertida en autos determinar si estos últimos deben de incluirse en la base imponible del impuesto 
como componentes de la edificación o instalaciones fijas y permanentes; 

(...). 

Que atendiendo a las normas citadas y al hecho de que para levantar las veredas, pozos, y cercos 
perimétricos que forman parte del predio sito en (...), la recurrente utilizó materiales como la arena, 
cemento, ladrillo, piedra y mano de obra, conforme lo reconoce en su escrito de apelación formulado 
contra la Resolución Municipal N° 003-99-MDM-OAT, se deduce que aquellos constituyen edificaciones o 
cuando menos instalaciones fijas y permanentes que no pueden ser separadas sin alterar o deteriorar el 
predio”. (TF, RTF 10231-4-2001, dic. 20/2001. V. P. Flores Talavera). 

NOTA: Las normas citadas por el tribunal son las siguientes: Art. 8° de la Ley de Tributación Municipal; 
segundo párrafo del artículo 2.1.02 del Reglamento General de Tasaciones del Perú; Decreto Supremo 
N° 004-80-VC, Reglamento para el Otorgamiento de Licencias de Construcción y el Reglamento Nacional 
de Construcciones. 
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CONTRIBUYENTES 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 9°.—Modificado. Ley 27305, Art. 1°. Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, 
las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza. 
Excepcionalmente, se considerará como sujetos pasivos del impuesto a los titulares de 
concesiones otorgadas al amparo del Decreto Supremo N° 059-96-PCM, Texto Único Ordenado 
de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las 
obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, sus normas modificatorias, ampliatorias 
y reglamentarias, respecto de los predios que se les hubiesen entregado en concesión, durante 
el tiempo de vigencia del contrato. 
Los predios sujetos a condominio se consideran como pertenecientes a un solo dueño, salvo que 
se comunique a la respectiva municipalidad el nombre de los condóminos y la participación que a 
cada uno corresponda. Los condóminos son responsables solidarios del pago del impuesto que 
recaiga sobre el predio, pudiendo exigirse a cualquiera de ellos el pago total. 
Cuando la existencia del propietario no pudiera ser determinada, son sujetos obligados al pago 
del impuesto, en calidad de responsables, los poseedores o tenedores, a cualquier título, de los 
predios afectos, sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los respectivos contribuyentes. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 10.—El carácter de sujeto del impuesto se atribuirá con arreglo a la situación jurídica 
configurada al 1 de enero del año a que corresponde la obligación tributaria. Cuando se efectúe 
cualquier transferencia, el adquirente asumirá la condición de contribuyente a partir del 1 de 
enero del año siguiente de producido el hecho. 

BASE IMPONIBLE 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 11.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 5°. La base imponible para la determinación del 
impuesto está constituida por el valor total de los predios del contribuyente ubicados en cada 
jurisdicción distrital. 
A efectos de determinar el valor total de los predios, se aplicará los valores arancelarios de 
terrenos y valores unitarios oficiales de edificación vigentes al 31 de octubre del año anterior y 
las tablas de depreciación por antigüedad y estado de conservación, que formula el Consejo 
Nacional de Tasaciones - Conata y aprueba anualmente el Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento mediante resolución ministerial. 
Las instalaciones fijas y permanentes serán valorizadas por el contribuyente de acuerdo a la 
metodología aprobada en el Reglamento Nacional de Tasaciones y de acuerdo a lo que 
establezca el reglamento, y considerando una depreciación de acuerdo a su antigüedad y estado 
de conservación. Dicha valorización está sujeta a fiscalización posterior por parte de la 
municipalidad respectiva. 
En el caso de terrenos que no hayan sido considerados en los planos básicos arancelarios 
oficiales, el valor de los mismos será estimado por la municipalidad distrital respectiva o, en 
defecto de ella, por el contribuyente, tomando en cuenta el valor arancelario más próximo a un 
terreno de iguales características. 
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COMENTARIO.—Valores arancelarios de terrenos y valores unitarios oficiales de edificación. Los 
valores a que hace referencia el artículo 11 de la Ley de Tributación Municipal, correspondientes al 31 de 
octubre del 2009, han sido aprobados por las resoluciones ministeriales N°s 295-2009-Vivienda, 296-2009-
Vivienda, 297-2009-Vivienda, 298-2009-Vivienda y 299-2009-Vivienda, publicadas en el Diario Oficial "El 
Peruano" el 30 de octubre del 2009. 

RTF VINCULANTE.—La base imponible y la exigibilidad del Impuesto Predial por incrementos de 
valor de predios comprendidos en proyectos de habilitación urbana se determinan con el artículo 
31 de la Ley 29090. “A efecto de determinar el régimen del Impuesto Predial de los predios 
comprendidos en proyectos de habilitación urbana y de edificación, resulta de aplicación lo dispuesto por 
la Ley de Tributación Municipal, no obstante, para la determinación de la base imponible y la exigibilidad 
del impuesto por los incrementos del valor de los citados predios debe tenerse en consideración lo 
establecido por el artículo 31 de la Ley N° 29090, modificado por Ley N° 29476. 

En el caso de predios comprendidos en proyectos de habilitación urbana o de edificación que ya no están 
en ejecución de obras y que no cuentan con recepción o conformidad de obras, según corresponda, o 
cuya licencia de habilitación o de edificación ya no está vigente, corresponde que, desde el primero de 
enero del año siguiente de producido alguno de los referidos hechos, se incremente la base imponible del 
Impuesto Predial, y por tanto, el monto de dicho impuesto, por los incrementos del valor”. (T.F., RTF 
01292-7-2016, 10/02/2016, V. P. Muñoz García) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 05 de marzo del 2016. 

TERMINALES Y PISTAS DE ATERRIZAJE 

Ley 26836. 

ART. 1°.—Precísase que la base imponible para el pago del Impuesto Predial correspondiente a los 
terminales de pasajeros, de carga y de servicios de los aeropuertos de la República, para efectos del pago 
del Impuesto Predial, está constituida por el valor arancelario del terreno y valores unitarios oficiales de 
edificación vigentes al 31 de diciembre del año anterior y a las tablas de depreciación por antigüedad y 
estado de conservación aprobadas por resolución ministerial del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción. 

Ley 26836. 

ART. 2°.—Precísase que la base imponible para el pago del Impuesto Predial correspondiente a las pistas de 
aterrizaje, calles de rodaje, avenidas de acceso, plataforma de aviones y los demás terrenos que conforman 
la propiedad del aeropuerto no comprendidos en el artículo anterior, está constituida únicamente por el valor 
correspondiente al predio rústico más próximo. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 12.—Cuando en determinado ejercicio no se publique los aranceles de terrenos o los 
precios unitarios oficiales de construcción, por decreto supremo se actualizará el valor de la base 
imponible del año anterior como máximo en el mismo porcentaje en que se incremente la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT). 

RTF VINCULANTE.—Fiscalización de predios no determina el Impuesto Predial de años anteriores a 
la fecha en que esta se realizó. "El criterio referido a que 'los resultados de la verificación o fiscalización 
de un predio, para efecto del Impuesto Predial, no deben ser utilizados para determinar las condiciones que 
éste poseía antes de la realización de la inspección, toda vez que ello implicaría afirmar que tales 
condiciones se configuraron antes del 1 de enero de dicho año, fecha fijada por la ley de dicho impuesto 
para determinar la situación jurídica del contribuyente y de sus predios', es recurrente, conforme con lo 
establecido por el artículo 154, del Texto Único Ordenado del Código Tributario, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1113 y el Decreto Supremo N° 206-2012-EF". (TF, RTF 06592-11-2013, abr. 19/2013, V. P. 
Pinto de Aliaga) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 15 de mayo del 2013. 

ESCALA PROGRESIVA 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 13.—El impuesto se calcula aplicando a la base imponible la escala progresiva acumulativa 
siguiente: 

Tramo de autovalúo Alícuota 
Hasta 15 UIT 0,2% 
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Tramo de autovalúo Alícuota 
Más de 15 UIT y hasta 60 UIT 0,6% 
Más de 60 UIT 1,0% 

Las municipalidades están facultadas para establecer un monto mínimo a pagar por concepto del 
impuesto equivalente a 0,6% de la UIT vigente al 1 de enero del año al que corresponde el 
impuesto. 

DECLARACIÓN JURADA 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 14.—Sustituido. Ley 30494, Sétima Disposición Complementaria Final. Los 
contribuyentes están obligados a presentar declaración jurada: 
a) Anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que el Municipio establezca una 
prórroga. 
b) Cuando se efectúa cualquier transferencia de dominio de un predio o se transfieran a un 
concesionario la posesión de los predios integrantes de una concesión efectuada al amparo del 
Decreto Supremo N° 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las normas con rango de ley que 
regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de 
servicios públicos, sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, o cuando la 
posesión de éstos revierta al Estado, así como cuando el predio existente, cuya declaratoria de 
edificación ha sido debidamente declarada, sufra modificaciones en sus características que 
sobrepasen al valor de cinco (5) UIT. En estos casos, la declaración jurada debe presentarse 
hasta el último día hábil del mes siguiente de producidos los hechos. 
c) Cuando así lo determine la administración tributaria para la generalidad de contribuyentes y 
dentro del plazo que determine para tal fin. 
La actualización de los valores de predios por las municipalidades, sustituye la obligación 
contemplada por el inciso a) del presente artículo, y se entenderá como válida en caso que el 
contribuyente no la objete dentro del plazo establecido para el pago al contado del impuesto. 
El incremento del monto de impuestos prediales y/o arbitrios, producto de la habilitación urbana 
nueva y/o edificación será exigible a partir de la recepción de obra y/o la conformidad de obra y 
declaratoria de edificación, según corresponda. No están permitidos aumentos de impuestos 
prediales o arbitrios durante la ejecución de las obras en virtud de los avances de las mismas, 
salvo que, vencido el plazo de vigencia de la licencia, la obra de edificación o de habilitación 
urbana no se hubiere concluido. 

D. Leg. 1246. 

ART. 11.—Declaración jurada en la Ley de Tributación Municipal. La declaración jurada a que hacen 
referencia los literales b) de los artículos 14 y 34 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, la presenta únicamente el adquirente bajo 
cualquier título. 

En virtud de la declaración jurada del adquirente, sustentada con el documento que acredite la propiedad, 
tanto de predios como de vehículos, la municipalidad respectiva procederá al descargo automático del 
anterior propietario como titular del bien transferido. 

MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA 

R. J. 01-04-00000091-SAT. 

Artículo Único.—Derogado. R. J. 01-04-00000473-SAT, Art. Único. 

COMENTARIO.—Multas por presentar declaración jurada extemporáneamente. La R. J. 01-04-
00000091-SAT estableció en 5% de UIT la multa por presentación extemporánea de declaraciones juradas 
de impuesto por predios afectos no registrados ante el SAT y que hubieran sido requeridos por ella o 
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notificados con la resolución de multa correspondiente. Posteriormente, la R. J. 01-04-00000473-SAT derogó 
la norma antes referida sustentándose en que era incompatible con la multa prevista en el artículo 176 del 
Código Tributario, por presentación de la declaración jurada fuera del plazo establecido, aplicable a los 
tributos municipales, la cual podía incluso ser rebajada hasta en 90% según el Régimen de Gradualidad. En 
otras palabras, señaló que la multa del 5% de la UIT prevista en la R. J. 01-04-00000091-SAT resultaba 
menor que la multa efectiva del 10% de la UIT, que resultaba del numeral 1 del artículo 176 del Código 
Tributario (100% de la UIT) considerando la rebaja por gradualidad (90%). 

El Régimen de Gradualidad aplicable a la infracción antes mencionada ha sido establecido por la Ordenanza 
798 de la Municipalidad de Lima Metropolitana, publicada el 17 de julio del 2005. 

RTF.—Actualización de valores de los impuestos municipales emitida por los gobiernos locales es 
válida y eficaz sólo al vencimiento del plazo de objeción. "Si bien de acuerdo con los citados artículos 
14 y 34 antes citados los deudores tributarios tienen el deber de declarar anualmente los tributos antes 
anotados, las mismas normas prevén también la posibilidad de que la administración sustituya este deber 
con la actualización de valores, esto es, se ha creado una ficción legal mediante la cual se entiende que 
emitida y notificada la actualización de valores, el contribuyente ha cumplido con sus deberes de 
determinar y declarar pero condicionada a que no sea objetada al término del plazo para presentar las 
declaraciones de tales tributos, por lo que será eficaz y válida, en tal caso, al vencimiento de dicho plazo." 
(T.F., RTF 17244-5-2010, ene. 15/2011, V. P. León Pinedo) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y de carácter general. Fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 15 de enero del 
2011. 

RTF.—Efectuada la objeción a la actualización de valores del impuesto predial y vehicular que 
realiza la municipalidad, el contribuyente se obliga a presentar la respectiva DJ del impuesto. "Si 
bien la citada ley no ha establecido el medio por el cual debe efectuarse la objeción a la actualización de 
valores, independientemente del medio por el que se efectúe la objeción, se entiende que la intención del 
contribuyente es no validar la liquidación efectuada por la administración. En ese sentido, efectuada la 
objeción, ya no se produce la sustitución a que se refieren los artículos 14 y 34 de la Ley de Tributación 
Municipal, y por ende, se mantiene la obligación de los contribuyentes de presentar la respectiva 
declaración jurada del impuesto. 

En caso que se haya objetado la actualización de valores y no se haya presentado la declaración 
determinativa del impuesto a su cargo dentro del plazo establecido por ley, se habrá incurrido en la 
infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario. En este caso, no resulta de 
aplicación el numeral 2) del artículo 170 del Código Tributario, por cuanto el que no se haya establecido 
normativamente el medio por el cual se efectúa la objeción, no puede implicar que los contribuyentes 
desconozcan su obligación de presentar la declaración jurada determinativa del impuesto a su cargo, 
obligación prevista en los artículos 14 y 34 de la Ley de Tributación Municipal." (T.F., RTF 17244-5-2010, 
ene. 15/2011, V. P. León Pinedo) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y de carácter general. Fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 15 de enero del 
2011. 

FORMAS DE PAGO 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 15.—El impuesto podrá cancelarse de acuerdo a las siguientes alternativas: 
a) Al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. 
b) En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales. En este caso, la primera cuota será 
equivalente a un cuarto del impuesto total resultante y deberá pagarse hasta el último día hábil 
del mes de febrero. Las cuotas restantes serán pagadas hasta el último día hábil de los meses 
de mayo, agosto y noviembre, debiendo ser reajustadas de acuerdo a la variación acumulada del 
Índice de Precios al Por Mayor (IPM) que publica el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), por el período comprendido desde el mes de vencimiento de pago de la 
primera cuota y el mes precedente al pago. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 16.—Tratándose de las transferencias a que se refiere el inciso b) del artículo 14, el 
transferente deberá cancelar el íntegro del impuesto adeudado hasta el último día hábil del mes 
siguiente de producida la transferencia. 
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INAFECTACIONES 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 17.—Modificado. Ley 27616, Art. 1°. Están inafectos al pago del impuesto los predios de 
propiedad de: 
a) El gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales; excepto los predios que hayan 
sido entregados en concesión al amparo del Decreto Supremo N° 059-96-PCM, Texto Único 
Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado 
de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, sus normas modificatorias, 
ampliatorias y reglamentarias, incluyendo las construcciones efectuadas por los concesionarios 
sobre los mismos, durante el tiempo de vigencia del contrato. 
b) Los gobiernos extranjeros, en condición de reciprocidad, siempre que el predio se destine a 
residencia de sus representantes diplomáticos o al funcionamiento de oficinas dependientes de 
sus embajadas, legaciones o consulados, así como los predios de propiedad de los organismos 
internacionales reconocidos por el gobierno que les sirvan de sede. 
c) Las sociedades de beneficencia, siempre que se destinen a sus fines específicos y no se 
efectúe actividad comercial en ellos. 
d) Las entidades religiosas, siempre que se destinen a templos, conventos, monasterios y 
museos. 
e) Las entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos asistenciales. 
f) El Cuerpo General de Bomberos, siempre que el predio se destine a sus fines específicos. 
g) Las comunidades campesinas y nativas de la sierra y selva, con excepción de las extensiones 
cedidas a terceros para su explotación económica. 
h) Las universidades y centros educativos, debidamente reconocidos, respecto de sus predios 
destinados a sus finalidades educativas y culturales, conforme a la Constitución. 
i) Las concesiones en predios forestales del Estado dedicados al aprovechamiento forestal y de 
fauna silvestre y en las plantaciones forestales. 
j) Los predios cuya titularidad correspondan a organizaciones políticas como: partidos, 
movimientos o alianzas políticas, reconocidos por el órgano electoral correspondiente. 
k) Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones de personas con discapacidad 
reconocidas por el Conadis. 
I) Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones sindicales, debidamente 
reconocidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, siempre y cuando los predios se 
destinen a los fines específicos de la organización. 
m) Incorporado. Ley 29363, Art. 5°. Los clubes departamentales, provinciales y distritales, 
constituidos conforme a ley, así como la asociación que los representa, siempre que el predio se 
destine a sus fines institucionales específicos. 
Asimismo, se encuentran inafectos al impuesto los predios que hayan sido declarados 
monumentos integrantes del patrimonio cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura, 
siempre que sean dedicados a casa habitación o sean dedicados a sedes de instituciones sin 
fines de lucro, debidamente inscritas o sean declarados inhabitables por la municipalidad 
respectiva. 



 TRIBUTACIÓN MUNICIPAL 

 

En los casos señalados en los incisos c), d), e), f) y h), el uso parcial o total del inmueble con 
fines lucrativos, que produzcan rentas o no relacionados a los fines propios de las instituciones 
beneficiadas, significará la pérdida de la inafectación. 

TUO - D. S. 014-92-EM. 

ART. 76.—Los titulares de la actividad minera están gravados con los tributos municipales aplicables sólo en 
zonas urbanas. 

D. Leg. 868. 

Segunda Disposición Final.—Precísase que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 de la ley, las obras y 
edificaciones construidas sobre las concesiones mineras, de beneficio, de labor general y de transporte 
minero, están gravadas con los tributos municipales, sólo en zonas urbanas. 

RTF.—Los predios ubicados en concesiones mineras se encuentran inafectos al Impuesto Predial 
en tanto se ubiquen en zonas no urbanas. "En consecuencia, de acuerdo con el artículo 76 del Texto 
Único Ordenado de la Ley General de Minería, los predios comprendidos en concesiones mineras se 
encuentran inafectos en zona no urbanas". (TF, RTF 06906-1-2008, may. 30/2008. V. P. Pinto de Aliaga) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y de carácter general. Fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 01 de julio del 
2008. 

RTF.—Los predios declarados monumentos integrantes del patrimonio cultural de la nación 
destinados a actividades comerciales pierden la inafectación del Impuesto Predial. "Que en 
consecuencia, para la aplicación de la inafectación del Impuesto Predial prevista por el artículo 17 del 
Decreto Legislativo N° 776, modificada por la Ley N° 27616, deben cumplirse los siguientes requisitos: i) 
Que el predio haya sido declarado monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación por el 
Instituto Nacional de Cultura, y ii) Que sea dedicado a casa habitación o a sede de instituciones sin fines 
de lucro debidamente inscritas, o sea declarado inhabitable por la municipalidad respectiva. 

Que de conformidad con el Informe N° UF/DRF/GO/SATT N° 2008-908 al que alude la apelada, en la 
inspección ocular se verificó que el predio está destinado a actividad comercial, dado que funcionan 2 
ópticas, lo que no ha sido desvirtuado por el recurrente, por el contrario ha sido confirmado en su escrito 
de apelación, lo que implica el incumplimiento del segundo requisito, por lo que procede confirmar la 
apelada". (TF, RTF 10278-11-2013, jun. 20/2014, V. P. Barrantes Takata) 

RTF.—Locales universitarios sin actividad educativa o cultural están afectos al pago del Impuesto 
Predial. "Que al respecto, en las resoluciones del Tribunal Fiscal N° 06127-1-2005 y N° 09498-5-2007, 
se ha establecido que a efecto de que las universidades se encuentren inafectas al Impuesto Predial 
conforme con lo dispuesto por el inciso h) del artículo 17 de la Ley de Tributación Municipal, es necesario 
que las actividades educativas y culturales se estén llevando a cabo en los predios respecto de los 
cuales se solicita la inafectación del Impuesto Predial". (TF, RTF 18510-11-2012, nov. 08/2012, V. P. 
Ruiz Abarca) 

RTF.—Cafetería universitaria otorgada en concesión está inafecta del pago del Impuesto Predial. 
"Que en un caso similar al de autos, este tribunal ha señalado en la Resolución N° 00719-5-2004 que la 
concesión para prestar el servicio de cafetería dentro de una universidad tiene como finalidad que el 
concesionario otorgue los servicios de alimentación a los miembros de la comunidad universitaria, no 
existiendo por ello un fin lucrativo, debiendo considerarse por el contrario tal servicio como 
complementario de los servicios educativos. 

Que en tal sentido, el hecho que en el predio ubicado en la calle (...), primer piso funcione una cafetería 
otorgada en concesión no implica la pérdida del beneficio antes referido, por lo que debe revocarse la 
apelada en este extremo". (TF, RTF 18510-11-2012, nov. 08/2012, V. P. Ruiz Abarca) 

RTF.—Las instituciones públicas descentralizadas no se encuentran inafectas del Impuesto 
Predial. “Que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat, creada por la Ley N° 
24929, es una institución pública descentralizada del Sector Economía y Finanzas, con autonomía 
funcional, económica, técnica, financiera y administrativa, conforme con lo dispuesto por el artículo 1° de 
su Ley General aprobada por el Decreto Legislativo N° 501(...). 

Que con la entrada en vigencia de la Ley del Tributación Municipal, el inciso a) de su artículo 17 sólo 
considera la aplicación de la inafectación del Impuesto Predial a los predios del gobierno central, las 
regiones y las municipalidades, omitiendo toda mención a las instituciones públicas descentralizadas, lo 
que evidencia una intención de modificar el tratamiento que con anterioridad se venía otorgando a estas 
entidades en materia del impuesto sobre la propiedad predial. 

(...). 

Que por las expuestas y de acuerdo con el criterio establecido, entre otras resoluciones, en la RTF N° 
03239-5-2004 de 21 de mayo de 2004, se concluye que la recurrente, en su calidad de institución pública 
descentralizada, no puede considerarse parte integrante del 'gobierno central', entendido como 
administración pública matriz del gobierno central, para efectos de la aplicación del Impuesto Predial, por 
lo que en los períodos materia de la solicitud de devolución sus predios sí estaban gravados con dicho 
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impuesto, al no haber existido norma que haya previsto inafectación o exoneración alguna a su favor”. 
(TF, RTF 01863-5-2005, mar. 23/2005. V. P. Chau Quispe) 

RTF.—Concepto de sede en el caso de predios de propiedad de organismos internacionales. “Que 
el concepto de sede a que se refiere la citada norma, no debe entenderse restringido a un solo inmueble, 
sino a aquellos que siendo propiedad de un organismo internacional, se destinen y utilicen para el 
desarrollo de las actividades para las que estos se constituyeron y/o establecieron en el Perú; 

Que teniéndose en cuenta que la Administración indica en la apelada que el referido inmueble está 
destinado a la organización de conferencias por parte del instituto recurrente y que la escritura pública de 
15 de enero de 1999, que modificó su estatuto, establece que su objeto social es servir a los grupos 
autóctonos del Perú por medio de investigaciones lingüísticas y antropológicas, traducción y la promoción 
y desarrollo de comunidades de habla vernácula, mediante el estudio comparativo de las lenguas entre si 
y con otros idiomas del mundo y la capacitación de vernáculo hablantes para la confección de programas 
de educación bilingüe y de desarrollo de la comunidad, entre otros, resulta razonable la necesidad de 
realizar conferencias como parte de las actividades propias de su objeto social; 

Que en virtud a lo expuesto, el inmueble materia de controversia debe ser considerado como su sede y 
por ende inafecto al pago del Impuesto Predial”. (TF, RTF 02994-1-2002, jun. 07/2002. V. P. Casalino 
Mannarelli) 

RTF.—Precisan inafectación de predios de propiedad de la Iglesia Católica. “Al respecto debemos 
señalar, lo siguiente: 

1. El artículo 10 del Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, aprobado por Decreto Ley 
23211 de 24 de julio de 1980, establece que la Iglesia Católica y las jurisdicciones y comunidades 
religiosas que la integran continuarán gozando de las exoneraciones, beneficios tributarios y beneficios 
que le otorgan las leyes y normas legales vigentes. 

3. El artículo 17, inciso c), numeral 2 del Decreto Legislativo 776, señala que están inafectos al pago del 
Impuesto a los Predios, los predios que no produzcan renta y dedicados a cumplir sus fines específicos, 
de propiedad de entidades religiosas, siempre que los predios se destinen a templos, conventos, 
monasterios y museos. 

El artículo 55 de la Constitución Política del Perú, actualmente vigente, establece que los tratados 
celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. 

Por lo expuesto, considero que al haberse confirmado la vigencia para todos sus efectos de las 
exoneraciones y beneficios tributarios en favor de la Iglesia Católica, mediante el Decreto Legislativo 626, 
soy de opinión que el Tribunal Fiscal, acuerde de conformidad con el artículo 55 de la Constitución 
Política, que procede la exoneración del Impuesto Predial”. (TF, RTF 1768-2, dic. 22/94. V. P. López 
Rivera) 

RTF.—El acuerdo suscrito con la Santa Sede tiene efectos exoneratorios permanentes. “En mérito 
al acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú se pactó mantener las exoneraciones y beneficios 
tributarios, entonces vigentes, en forma permanente. 

La ley que establece el Impuesto al Valor del Patrimonio Predial al inafectar los predios de propiedad de 
las entidades religiosas cumple con el aspecto de la permanencia, pero no lo hace en toda su extensión, 
pues se excluye a los que produzcan renta. 

Es preciso destacar que si bien se trata de un nuevo impuesto, en lo que respecta a las entidades 
religiosas no puede sostener que estamos frente a un nuevo tributo de naturaleza y ámbito de aplicación 
distintos al derogado, pues lo único que amplía como ámbito de aplicación el nuevo tributo es incluir a los 
predios de propiedad de las empresas, que en el impuesto derogado se encontraban excluidos. 

(...). 

Estando a la norma constitucional citada, así como a lo previsto en el Art. 87 de la Constitución Política, 
soy de parecer que el Tribunal Fiscal acuerde revocar en parte la resolución apelada, declarándose que 
no procede la liquidación del Impuesto al Valor del Patrimonio Predial por los predios de propiedad del 
Convento de Santo Domingo de Lima, que producen renta y la confirme en lo demás que contiene”. (TF, 
RTF 19960, dic. 04/86. V. P. Zolezzi) 

JURISPRUDENCIA.—Por ser una institución pública descentralizada, la Sunat no se encuentra 
inafecta al Impuesto Predial. "5.2. Conforme a las conclusiones arribadas en los considerandos 
anteriores, en el artículo 77 en concordancia con el artículo 43 de la Constitución Política del Estado, 
ciertamente se ha establecido una distinción acogida en el ordenamiento jurídico en relación al gobierno 
central y las instancias públicas descentralizadas, asimismo que la inafectación en materia tributaria 
teniendo que ser expresa, el artículo 17 literal a) del Decreto Legislativo N° 776 no ha considerado a los 
organismos públicos descentralizados –como en el caso de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria - Sunat–, entre aquellos cuyas propiedades se encuentren inafectas al 
Impuesto Predial; por lo que la resolución de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la 
República, ha sido expedida con arreglo a la Constitución y a la norma legal, no habiéndose acreditado la 
infracción normativa denunciada, resultando también infundado el recurso de casación interpuesto por la 
parte demandante en el presente extremo". (CS, Cas. 1473-2010-Lima, set. 03/2013, S. S. Sivina 
Hurtado) 
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JURISPRUDENCIA.—Inafectación del Impuesto Predial no alcanza a las instituciones públicas 
descentralizadas. "Finalmente, en cuanto al fondo del asunto controvertido, el (...) pretende la nulidad de 
la Resolución del Tribunal Fiscal N° 03509-6-2003 (...), asimismo solicita el reconocimiento expreso de la 
inafectación al pago del impuesto predial. Al respecto, se advierte que la citada resolución administrativa 
precisó: i) que producto de la descentralización funcional de la administración pública surgen los 
organismos públicos descentralizados, y en razón del fin para el que son creados se mantienen bajo el 
control de la administración pública matriz, control que se mantiene por su adscripción a la administración 
estatal a través de un ministerio concreto, lo que no implica una relación de dependencia jerárquica, sino 
una relación de dirección; ii) siempre que se ha diferenciado el término gobierno central, organismo 
público descentralizado, o institución pública descentralizada se ha hecho a partir de una definición no 
política del término gobierno central; por ello, en mérito a una interpretación histórica de las normas se 
puede concluir que la falta de inclusión de una mención a los organismos descentralizados o a las 
instituciones públicas descentralizadas en la norma material denunciada tuvo la finalidad de excluir de los 
alcances de la inafectación regulada en dicha disposición a los predios de estas entidades; iii) la 
descentralización funcional que origina la creación de los organismos públicos descentralizados a nivel 
nacional, dota a estos de una personalidad jurídica distinta de la correspondiente a la administración 
pública matriz del gobierno central, manteniéndose la característica esencial de dichos organismos, esto 
es, su autonomía jurídica, administrativa, económica y financiera, en esa línea de análisis guarda 
coherencia con los antecedentes normativos de la norma material bajo análisis que diferenciaron entre 
gobierno central e institución pública descentralizada, entes que al gozar de autonomía financiera y como 
tales con capacidad para responder al pago de los impuestos con sus recursos propios, no fueron 
considerados por el legislador dentro de los supuestos de inafectación; por lo que, la resolución 
administrativa cuestionada no incurre en causal de nulidad alguna, al advertirse que la interpretación de 
las normas bajo referencia se ha hecho conforme a derecho y a la voluntad del legislador como poder 
constituyente, interpretación exegética que ha sido asumida por este supremo tribunal". (C. S., Cas. 
3437-2008-Lima, jul. 30/2010. V. P. Acevedo Mena) 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 18.—Los predios a que alude el presente artículo efectuarán una deducción del 50% en su 
base imponible, para efectos de la determinación del impuesto: 
a) Predios rústicos destinados y dedicados a la actividad agraria, siempre que no se encuentren 
comprendidos en los planos básicos arancelarios de áreas urbanas. 
b) Derogado. Ley 27616, Art. 2°. 
c) Incorporado. Ley 26836, Art. 3°. Los predios urbanos donde se encuentran instalados los 
sistemas de ayuda a la aeronavegación, siempre y cuando se dediquen exclusivamente a este 
fin. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 19.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 6°. Los pensionistas propietarios de un solo predio, a 
nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de los mismos, y cuyo 
ingreso bruto esté constituido por la pensión que reciben y ésta no exceda de 1 UIT mensual, 
deducirán de la base imponible del Impuesto Predial, un monto equivalente a 50 UIT. Para efecto 
de este artículo el valor de la UIT será el vigente al 1 de enero de cada ejercicio gravable. 
Se considera que se cumple el requisito de la única propiedad, cuando además de la vivienda, el 
pensionista posea otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera. 
El uso parcial del inmueble con fines productivos, comerciales y/o profesionales, con aprobación 
de la municipalidad respectiva, no afecta la deducción que establece este artículo. 
Incorporado. Ley 30490, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Lo dispuesto 
en los párrafos precedentes es de aplicación a la persona adulta mayor no pensionista 
propietaria de un sólo predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté destinado a 
vivienda de los mismos, y cuyos ingresos brutos no excedan de una UIT mensual. 
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PAUTAS PARA LA DEDUCCIÓN DE 50 UIT PARA NO PENSIONISTAS 

D. S. 401-2016-EF. 

ART. 1°.—Objeto. El presente decreto supremo tiene por objeto establecer las disposiciones para la 
aplicación de la deducción de 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial en el caso personas adultas 
mayores no pensionistas. 

D. S. 401-2016-EF. 

ART. 2°.—Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en la presente norma, se tendrá en cuenta las 
siguientes definiciones: 

a) Persona adulta mayor: Aquella que tiene sesenta (60) o más años de edad, de conformidad con la Ley N° 
30490, Ley de la Persona Adulta Mayor. 

b) Persona no pensionista: Aquella que no ha sido declarada pensionista en alguno de los sistemas de 
pensiones bajo la normativa peruana. 

c) Declaración jurada: Al documento suscrito por la persona adulta mayor no pensionista afirmando 
encontrarse en los alcances de la Ley N° 30490 para la deducción de 50 UIT de la base imponible del 
Impuesto Predial. El anexo del presente decreto supremo contiene un modelo de declaración jurada que 
podrán emplear las administraciones tributarias municipales. 

d) UIT: A la Unidad Impositiva Tributaria vigente al 1 de enero de cada ejercicio gravable. 

D. S. 401-2016-EF. 

ART. 3°.—Disposiciones para la deducción de las 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial en 
el caso de personas adultas mayores no pensionistas. Para efectos de aplicar la deducción de las 50 UIT 
de la base imponible del Impuesto Predial en el caso de las personas adultas mayores no pensionistas, debe 
cumplirse lo siguiente: 

a) La edad de la persona adulta mayor es la que se desprende del Documento Nacional de Identidad, Carné 
de Extranjería o Pasaporte, según corresponda. Los sesenta (60) años deben encontrarse cumplidos al 1 de 
enero del ejercicio gravable al cual corresponde la deducción. 

b) El requisito de la única propiedad se cumple cuando además de la vivienda, la persona adulta mayor no 
pensionista posea otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera. 

c) El predio debe estar destinado a vivienda del beneficiario. El uso parcial del inmueble con fines 
productivos, comerciales y/o profesionales, con aprobación de la municipalidad respectiva, no afecta la 
deducción. 

d) Los ingresos brutos de la persona adulta mayor no pensionista, o de la sociedad conyugal, no deben 
exceder de 1 UIT mensual. A tal efecto, las personas adultas mayores no pensionistas suscribirán una 
declaración jurada, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo 2° del presente decreto supremo. 

e) Las personas adultas mayores no pensionistas presentarán la documentación que acredite o respalde las 
afirmaciones contenidas en la declaración jurada, según corresponda. 

D. S. 401-2016-EF. 

ART. 4°.—Facultad de fiscalización. La presentación de la declaración jurada mencionada en el numeral 
anterior, no restringe la facultad de fiscalización de la administración tributaria, prevista en el artículo 62 del 
Código Tributario, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado con el Decreto Supremo N° 133-2013-EF. 

RTF VINCULANTE.—Corresponde a los copropietarios pensionistas, la deducción de las 50 
unidades impositivas tributarias. “(...) corresponde señalar que cuando el citado artículo 19 menciona 
los requisitos que deben cumplirse para efectos de gozar del beneficio en análisis, dicha norma no hace 
distingo alguno entre el pensionista propietario exclusivo y el pensionista copropietario de un inmueble, 
indicando únicamente, entre otros requisitos, que el pensionista sea propietario de un sólo inmueble a 
nombre propio. 

En ese orden de ideas, ‘la propiedad de un solo inmueble a nombre propio’ a la que hace referencia el 
artículo 19 del Decreto Legislativo N° 776, cabe ser ejercida en forma exclusiva, sea sobre la totalidad del 
inmueble o sobre una cuota ideal de éste, en caso de la existencia de copropietarios; 

En consecuencia la contribuyente se encuentra incursa dentro del beneficio en cuestión, siéndole 
aplicable respecto del 50% de la cuota ideal del referido inmueble, sobre el cual recae su derecho de 
copropiedad”. (TF, RTF 345-3-99, jun. 01/99. V. P. Parra Rojas) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y de carácter general. Fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 26 de agosto de 
1999. 

RTF.—Carta emitida por la AFP que indica el monto de la pensión es suficiente para demostrar la 
calidad de pensionista para gozar del beneficio del IP. "Que de acuerdo a lo señalado, el recurrente 
ha demostrado su calidad de pensionista, siendo suficiente la certificación de jubilación emitida por la 
administradora de pensiones para determinar que cumple con los requisitos establecidos por el artículo 
19 de la Ley de Tributación Municipal en lo que se refiere a su condición de pensionista, no procediendo 
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que la administración exija adicionalmente la presentación de boletas de pago, criterio establecido por la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 8498-5-2001". (TF, RTF 03569-7-2013, mar. 01/2013, V. P. Muñoz 
García) 

RTF.—La conducción por un tercero de un negocio en parte del predio de un pensionista no 
implica la pérdida del beneficio de deducción de 50 UIT. "Que el artículo 19 de la Ley de Tributación 
Municipal no condiciona para la aplicación del beneficio materia de autos, que en caso el inmueble fuera 
destinado parcialmente a usos productivos, éstos debieran ser realizados por su propietario, por lo que 
carece de sustento la interpretación efectuada por la administración, criterio que ha sido establecido por 
las resoluciones del Tribunal Fiscal N° 0679-4-2001 y 8958-5-2004, entre otras. 

Que en ese sentido, no correspondía que la administración considerara como requisito del beneficio que 
sea el pensionista, propietario del inmueble, quien directamente condujera el negocio, razón por la cual 
procede revocar la apelada". (TF, RTF 03512-7-2011, mar. 04/2011, V. P. Muñoz García) 

RTF.—No se pierde el beneficio de la deducción de las 50 UIT en el cálculo del Impuesto Predial si 
el cónyuge del pensionista posee un bien propio además del conyugal. "Que sin embargo, el hecho 
que la cónyuge del pensionista posea un bien propio además del perteneciente a la sociedad conyugal, 
no enerva el cumplimiento de los requisitos legales señalados para obtener el beneficio por parte del 
pensionista recurrente, persona distinta de su cónyuge, siendo que adicionalmente tal supuesto no ha 
sido acreditado por la administración en autos". (TF, RTF 11512-7-2011, jul. 06/2011, V. P. Muñoz 
García) 

RTF.—El beneficio de la deducción de las 50 UIT en el cálculo del IP es para todo pensionista que 
esté en el supuesto de la ley, sin necesidad de acto administrativo que lo conceda. "En lo que se 
refiere a la vigencia del beneficio previsto en el artículo 19 del Decreto Legislativo N° 776 que establece 
una deducción de la base imponible del Impuesto Predial a los Pensionistas, el Tribunal Fiscal ha 
establecido en reiteradas resoluciones, tales como la N° 113-3-2002 de 11 de enero del 2002, que el 
beneficio es aplicable a todo aquel contribuyente que se encuentre comprendido en el supuesto de la ley 
sin necesidad de acto administrativo que lo conceda, pues la ley no ha establecido ello como requisito 
para su goce. Asimismo, siguiendo el criterio expuesto, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 954-4-2001 
de 27 de julio del 2001 ha señalado que el Decreto Legislativo N° 776 no dispone obligación de renovar 
el beneficio que se hubiere concedido a los pensionistas una vez verificado el cumplimiento de los 
requisitos legales establecidos y que no resulta exigible la presentación de la solicitud de renovación 
aunque la administración haya expedido resolución declarativa sujeta a plazo". (TF, RTF 03328-5-2002, 
jun. 21/2002, V. P. Olano Silva) 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 20.—Sustituido. D. Leg. 1286. Art. Único. El rendimiento del impuesto constituye renta de 
la municipalidad distrital respectiva en cuya jurisdicción se encuentren ubicados los predios 
materia del impuesto estando a su cargo la administración del mismo. 
El cinco por ciento (5%) del rendimiento del impuesto, se destina exclusivamente a financiar el 
desarrollo y mantenimiento del catastro distrital, así como a las acciones que realice la 
administración tributaria, destinadas a reforzar su gestión y mejorar la recaudación. Anualmente 
la municipalidad distrital deberá aprobar su Plan de Desarrollo Catastral para el ejercicio 
correspondiente, el cual tomará como base lo ejecutado en el ejercicio anterior. 

EXONERACIONES 

D. Leg. 820. 

ART. 1°.—Modificado. Ley 26962, Art. 2°. Las empresas de servicio de establecimiento de hospedaje que inicien o 
amplíen sus operaciones antes del 31 de diciembre del 2003, estarán exoneradas del Impuesto Predial y del Impuesto 
Extraordinario a los Activos Netos. (…). 

RTF VINCULANTE.—La fecha de la escritura pública se considera como la de constitución de la 
sociedad. “Para efecto de la exoneración del Impuesto Predial prevista en el Decreto Legislativo N° 780, 
se considera que la sociedad se ha constituido en la fecha de la escritura pública”. (TF, RTF 0500-5-
2001, jul. 11/2001. Chau Quispe, Olano Silva, Caller Ferreyros) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 11 de julio del 2001. 
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TÍTULO TERCERO 

IMPUESTO DE ALCABALA 
TUO - D. Leg. 776. 
ART. 21.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 8°. El Impuesto de Alcabala es de realización inmediata 
y grava las transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso 
o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio; de 
acuerdo a lo que establezca el reglamento. 

RTF.—Carece de efectos la transferencia de bienes a una sociedad inexistente. “La acotación de 
alcabala y adicional de alcabala objeto de la reclamación se fundamenta en el Art. 7° de la Ley N° 15225 
según el cual los aportes de bienes, muebles o inmuebles a las sociedades quedan afectos a la alcabala 
y en esa virtud grava con S/. 75.000,00 los aportes que figuran efectuados en la escritura pública de 
constitución de la sociedad de personas otorgada (…) el 11 de setiembre de 1969. 

No habiéndose inscrito la sociedad no se ha constituido la persona jurídica a la que se supone fueron 
aportados los bienes, tal como dispone el (…) Código Civil y como consecuencia tampoco se pudo 
efectuar la transferencia tal como demuestra la certificación de los Registros Públicos” (TF, RTF 10263, 
feb. 14/75. V. P. Zárate Polo) 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 22.—La primera venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras no se 
encuentra afecta al impuesto, salvo en la parte correspondiente al valor del terreno. 

RTF.—La obligación tributaria del Impuesto de Alcabala nace en la fecha del acuerdo de 
transferencia de la propiedad del inmueble. "Que contrariamente a lo alegado por la recurrente y en 
atención a las normas glosadas, con la suscripción del anotado contrato de compraventa nació la 
obligación del Impuesto de Alcabala de cargo de la recurrente en su calidad de adquirente, y si bien en 
atención al inciso c) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal la 
resolución de dicho contrato está inafecta, a fin de no considerarla como una nueva adquisición, dicha 
inafectación no se refiere en ningún caso a la adquisición originalmente realizada, que generó el hecho 
imponible de manera inmediata de conformidad con los artículos 21 y 23 de dicha norma, por lo que la 
Resolución de Determinación N° 127-012-00628690, se encuentra arreglada a ley, y, en tal sentido, 
corresponde declarar infundado el recurso de reclamación. (TF, RTF 00963-7-2017, ene. 02/017, V. P. 
Meléndez Kohatsu) 

RTF.—Con la sola obligación de transferir la propiedad nace la obligación tributaria del Impuesto 
de Alcabala. "Que al respecto cabe indicar, que en atención a las normas glosadas, con la suscripción 
del anotado contrato de compraventa nació la obligación del Impuesto de Alcabala de cargo del 
recurrente en su calidad de adquirente, y si bien en atención al inciso c) del artículo 27 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal la resolución de dicho contrato está inafecta, a fin de no 
considerarla como una nueva adquisición, dicha inafectación no se refiere en ningún caso a la 
adquisición originalmente realizada, que generó el hecho imponible de manera inmediata de conformidad 
con los artículos 21 y 23 de dicha norma, por lo que no resulta atendible el pedido de devolución 
formulado, procediendo confirmar la resolución apelada por las consideraciones antes expuestas". (TF, 
RTF 13026-7-2013, ago. 14/2013, V. P. Terry Ramos) 

RTF.—Transferencia de un inmueble remodelado califica como primera venta inafecta del pago de 
alcabala. "Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe mencionar que la transferencia de un predio 
remodelado está gravada con el Impuesto General a las Ventas, pues de acuerdo a la legislación citada, 
se encuentran gravadas con dicho impuesto la venta de inmuebles en los que se hubiera efectuado 
trabajos de remodelación no pudiendo entonces dicha transferencia encontrarse gravada con el Impuesto 
de Alcabala, como lo establece el artículo 71 de la Ley del Impuesto General a las Ventas". (TF, RTF 
12741-11-2013, ago. 07/2013, V. P. Barrantes Takata) 

RTF.—La existencia del bien futuro determina el nacimiento de la obligación tributaria del 
Impuesto Alcabala. "Que de acuerdo a lo indicado en las normas civiles glosadas, la sola obligación de 
enajenar un bien inmueble hace al acreedor propietario de él, siendo que en el contrato de venta de bien 
futuro debe estarse a la condición suspensiva de que éste llegue a tener existencia; en tal sentido, 
corresponde establecer el momento en el cual dicho bien llega a tener existencia física a efectos de 
verificar la realización del hecho generador del Impuesto de Alcabala previsto en la Ley de Tributación 
Municipal (transferencia de propiedad de inmuebles gravados) y el correspondiente nacimiento de la 
obligación tributaria". (TF, RTF 03271-11-2012, mar. 07/2013, V. P. Ruíz Abarca) 
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TUO - D. Leg. 776. 
ART. 23.—Es sujeto pasivo en calidad de contribuyente, el comprador o adquirente del inmueble. 

BASE IMPONIBLE 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 24.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 9°. La base imponible del impuesto es el valor de 
transferencia, el cual no podrá ser menor al valor de autovalúo del predio correspondiente al 
ejercicio en que se produce la transferencia ajustado por el Índice de Precios al por Mayor (IPM) 
para Lima Metropolitana que determina el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
El ajuste es aplicable a las transferencias que se realicen a partir del 1 de febrero de cada año y 
para su determinación, se tomará en cuenta el índice acumulado del ejercicio, hasta el mes 
precedente a la fecha que se produzca la transferencia. 

TASA APLICABLE 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 25.—Modificado. Ley 27963, Art. 1°. La tasa del impuesto es de 3%, siendo de cargo 
exclusivo del comprador, sin admitir pacto en contrario. 
No está afecto al Impuesto de Alcabala, el tramo comprendido por las primeras 10 UIT del valor 
del inmueble, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo precedente. 
NOTA: Hasta el 31 de diciembre del 2001 no se encontraba afecto al impuesto el tramo comprendido por las primeras 
25 UIT del valor del inmueble. 

PAGO 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 26.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 10. El pago del impuesto debe realizarse hasta el último 
día hábil del mes calendario siguiente a la fecha de efectuada la transferencia. 
El pago se efectuará al contado, sin que para ello sea relevante la forma de pago del precio de 
venta del bien materia del impuesto, acordada por las partes. 

APORTES A FONDOS DE INVERSIÓN EN RENTAS DE BIENES INMUEBLES 

D. Leg. 1188. 

ART. 3°.—Para efectos del Impuesto de Alcabala. En las transferencias de propiedad de bienes inmuebles 
efectuadas como aportes a Fondos de Inversión en Rentas de Bienes Inmuebles, a que se refiere la Cuarta 
Disposición Complementaria Final del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras, aprobado mediante la Resolución de la Superintendencia de Mercado de Valores N° 029-
2014-SMV/01, que se realicen a partir del 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre del 2019, se aplicarán 
las siguientes reglas: 

3.1. De la oportunidad de pago en los aportes a los Fondos de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles 

El pago del Impuesto de Alcabala se realizará hasta el último día hábil del mes calendario siguiente a la fecha 
en que: 

a) El bien inmueble aportado sea transferido en propiedad, a título oneroso o gratuito, por el Fondo de 
Inversión en Renta de Bienes Inmuebles; o, 

b) El partícipe transfiera a título oneroso o gratuito, cualquiera de los certificados de participación emitidos por 
el Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles como consecuencia del aporte del inmueble. 

Tratándose de certificados de participación recibidos, en una o varias oportunidades, por aportes en 
inmuebles y otros bienes, se entenderá que la transferencia de dichos certificados corresponde, en primer 
término, a los recibidos que equivalgan a los aportes distintos de inmuebles y luego a estos últimos. 

En este último caso, la transferencia corresponderá a los certificados que representen el aporte del inmueble 
de menor valor. 
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Lo señalado en el párrafo anterior se aplicará también cuando se transfieran certificados recibidos 
exclusivamente por aportes en inmuebles. 

3.2. De la no exigencia de la acreditación del pago del Impuesto de Alcabala en los Fondos de Inversión en 
Renta de Bienes Inmuebles 

El Fondo de Inversión en Rentas de Bienes Inmuebles no estará obligado a presentar ante el notario público 
documento alguno que acredite el pago del Impuesto de Alcabala por la transferencia de propiedad del 
inmueble efectuada como aporte al Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles, como requisito previo 
para la inscripción o formalización de actos jurídicos a que se refiere el artículo 7° de la Ley de Tributación 
Municipal cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo N° 156-2004-EF. 

INAFECTACIONES 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 27.—Están inafectas del impuesto las siguientes transferencias: 
a) Los anticipos de legítima. 
b) Las que se produzcan por causa de muerte. 
c) La resolución del contrato de transferencia que se produzca antes de la cancelación del 
precio. 
d) Las transferencias de aeronaves y naves. 
e) Las de derechos sobre inmuebles que no conlleven la transmisión de propiedad. 
f) Las producidas por la división y partición de la masa hereditaria, de gananciales o de 
condóminos originarios. 
g) Las de alícuotas entre herederos o de condóminos originarios. 

RTF.—La resolución del contrato no afecta el Impuesto de Alcabala que gravó la venta del 
contrato resuelto. "Que en atención a las normas glosadas, con la suscripción del anotado contrato de 
compraventa nació la obligación del Impuesto de Alcabala de cargo de la recurrente en su calidad de 
adquirente, y si bien en atención al inciso c) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal, invocado por el recurrente, la resolución de dicho contrato está inafecta, a fin de no 
considerarla como una nueva adquisición, dicha inafectación no se refiere en ningún caso a la 
adquisición originalmente realizada, que generó el hecho imponible de manera inmediata de conformidad 
con los artículos 21 y 23 de dicha norma". (TF, RTF 04368-7-2013, mar. 13/2013 , V. P. Muñoz García) 

RTF.—Momento en que se origina la copropiedad del cónyuge sobreviviente. “Aparece de autos 
que (...) por su propio derecho y en representación de cinco de sus hijos, vendió al quinto de ellos, (...) 
11/12 partes del fundo (...), de las cuales 6/12, o sea el 50% de dicho fundo pertenecía a la reclamante y 
5/12 a sus representantes. 

Al fiscalizarse el mencionado contrato se ha gravado con el impuesto de alcabala y su adicional la 
transferencia del 50% del fundo que hacía doña (…) a don (…). 

La acotación respectiva fue reclamada por la vendedora y por el comprador, invocándose la exoneración 
que, del impuesto de alcabala y de su adicional, rige para la venta entre condóminos originarios. 

(...). 

De lo decidido por el Tribunal Fiscal en la resolución invocada se desprende que, si es cierto que 
conforme al régimen de gananciales se suponen comunes de la sociedad conyugal los bienes adquiridos 
a título oneroso por cualquiera de los cónyuges, el derecho del cónyuge sobreviviente al 50% de 
determinado bien, sólo se concreta al tiempo de liquidarse la sociedad conyugal, fenecida al fallecer el 
otro cónyuge momento en el cual nace el condominio del cónyuge sobreviviente con los otros herederos 
del causante, convirtiéndose así en condóminos originarios.” (T.F., RTF 10483, jun. 02/75. V. P. Tola) 

RTF.—Transferencias inafectas al impuesto de alcabala. “Estando establecido en reiterada y uniforme 
jurisprudencia administrativa que (…) las ventas entre condóminos no están afectas a los impuestos 
reclamados, es evidente que el contrato gravado está comprendido dentro de la inafectación en 
referencia, pues el condominio nació de un mismo título, siendo de advertir que no sólo la herencia y la 
compraventa pueden dar nacimiento al condominio originario, sino que existen otros actos y contratos, 
entre ellos el de anticipo de herencia, que pueden dar lugar a la constitución de condominios de la 
naturaleza indicada. 

En consecuencia, opino porque se revoquen las resoluciones apeladas, dejándose sin efecto los 
impuestos que en ellas se consignan”. (TF, RTF 11003, nov. 14/75. V. P. Tola) 
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JURISPRUDENCIA.—Está inafecta al Impuesto Predial y de alcabala la resolución de un contrato 
por inejecución de obligaciones. "Sin embargo, en el presente caso si bien se transfirió el 20,09% de 
acciones y derechos sobre el predio, consta del título archivado N° 102580 del 16.8.1994 que el objeto de 
transferencia en realidad fue el derecho espectaticio del comprador sobre el departamento N° 3-B que los 
transfirientes se comprometieron a construir en el tercer piso del predio, bien que tal como señala la 
Resolución N° 12 del 17.04.2000 no llegó a existir razón por la cual conforme a las disposiciones legales 
en materia de inejecución de obligaciones glosadas se declara la resolución de contrato. 

Por lo tanto considerando que la resolución de contrato está referida a una inejecución de obligaciones y 
no una transferencia de propiedad por cuanto el bien a transferir fue un bien futuro, tal resolución de 
contrato estaría inafecto del pago del Impuesto Predial y alcabala". (Sunarp, R. 993-B-2008-Sunarp-TR-L, 
set. 15/2008, V. P. Mirtha Rivera Bedregal) 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 28.—Se encuentran inafectos al pago del impuesto, la adquisición de propiedad 
inmobiliaria que efectúe las siguientes entidades: 
a) El gobierno central, las regiones y las municipalidades. 
b) Los gobiernos extranjeros y organismos internacionales. 
c) Entidades religiosas. 
d) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 
e) Universidades y centros educativos, conforme a la Constitución. 

RTF.—Los organismos públicos descentralizados están afectos del Impuesto de Alcabala. “Que es 
preciso anotar que este Tribunal en las resoluciones N°s. 869-4-99 y 0842-1-2000, ha dejado establecido 
que los predios de propiedad de las instituciones u organismos públicos descentralizados al no 
pertenecer al Gobierno Central, se encuentran gravados con el Impuesto Predial por no estar 
comprendidos en la inafectación establecida por el inciso a) del artículo 17 de la Ley de Tributación 
Municipal; 

Que si bien dichas resoluciones están referidas al Impuesto Predial, el criterio establecido resulta 
aplicable al caso de autos, en tanto versa respecto a si los organismos públicos descentralizados son 
considerados parte del Gobierno Central, en tal sentido, la recurrente en su condición de organismo 
público descentralizado no está comprendida en la inafectación al pago del Impuesto de Alcabala 
dispuesta a favor del Gobierno Central”. (TF, RTF 00850-2-2001, jul. 18/01. V. P. Zelaya Vidal) 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 29.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 11. El impuesto constituye renta de la municipalidad 
distrital en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble materia de la transferencia. En el 
caso de municipalidades provinciales que tengan constituidos Fondos de Inversión Municipal, 
éstas serán las acreedoras del impuesto y transferirán, bajo responsabilidad del titular de la 
entidad y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al último día del mes que se recibe el 
pago, el 50% del impuesto a la municipalidad distrital donde se ubique el inmueble materia de 
transferencia y el 50% restante al fondo de inversión que corresponda. 
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TÍTULO CUARTO 

IMPUESTO A LA PROPIEDAD VEHICULAR 
TUO - D. Leg. 776. 

ART. 30.—Modificado. Ley 27616, Art. 1°. El Impuesto al Patrimonio Vehicular, de periodicidad 
anual, grava la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas, station wagons, camiones, 
buses y ómnibuses, con una antigüedad no mayor de tres (3) años. Dicho plazo se computará a 
partir de la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular. 

RTF VINCULANTE.—Propiedad de remolcadores o tracto-camiones no está gravada con el 
Impuesto al Patrimonio Vehicular. "El Impuesto al Patrimonio Vehicular no grava la propiedad de los 
remolcadores o tracto-camiones, la cual no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del artículo 30 
de la Ley de Tributación Municipal aprobada por el Decreto Legislativo N° 776, modificado por la Ley N° 
27616, lo que ha sido recogido por el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 156-2004-EF”. (TF, RTF 03708-8-2012, mar. 14/2012, V. P. 
Huertas Lizarzaburu) 

NOTA: La presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria y fue publicada en el 
Diario Oficial “El Peruano” el 24 de marzo del 2012. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 30-A.—Incorporado. Ley 27616, Art. 1°. La administración del impuesto corresponde a 
las municipalidades provinciales, en cuya jurisdicción tenga su domicilio el propietario del 
vehículo. El rendimiento del impuesto constituye renta de la municipalidad provincial. 

D. S. 022-94-EF. 

ART. 1°.—Cuando en el texto del presente reglamento se utilice el término decreto legislativo, sin agregado 
de letras o números, deberá entenderse que está referido al Decreto Legislativo N° 776. Asimismo, cuando 
se utilicen los términos impuesto y administración tributaria, deberá entenderse estar referidos al Impuesto a 
la Propiedad Vehicular y a la Administración Tributaria Municipal, respectivamente. 

D. S. 022-94-EF. 

ART. 2°.—El impuesto a que se refiere el artículo 30 del decreto legislativo, grava la propiedad de los 
vehículos automóviles, camionetas y station wagons, fabricados en el país o importados, con una antigüedad 
no mayor de tres (3) años. 

D. S. 022-94-EF. 

ART. 3°.—Para la aplicación del impuesto, los vehículos afectos son los que a continuación se definen: 

Automóvil: Vehículo automotor para el transporte de personas, hasta de seis asientos y excepcionalmente 
hasta 9 asientos, considerados como de las categorías A1, A2, A3, A4 y C. 

Camioneta: Vehículo automotor para el transporte de personas y de carga, cuyo peso bruto vehicular hasta 
de 4.000 kg considerados como de las categorías B1.1, B1.2, B1.3, B1.4. 

Station wagon: Vehículo automotor derivado del automóvil que al abatir los asientos posteriores, permite ser 
utilizado para el transporte de carga liviana, considerados como de las categorías A1, A2, A3, A4 y C. 

D. S. 022-94-EF. 

Única Disposición Final.—Para efectos de determinar el ámbito de aplicación del impuesto correspondiente al 
ejercicio de 1994, se consideran como vehículos afectos, aquellos fabricados o importados a partir del año 
1991. 

CONTRIBUYENTES 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 31.—Son sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas 
propietarias de los vehículos señalados en el artículo anterior. 
El carácter de sujeto del impuesto se atribuirá con arreglo a la situación jurídica configurada al 1 
de enero del año a que corresponda la obligación tributaria. Cuando se efectúe cualquier 
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transferencia, el adquirente asumirá la condición de contribuyente a partir del 1 de enero del año 
siguiente de producido el hecho. 

D. S. 022-94-EF. 

ART. 4°.—Son sujetos del impuesto las personas naturales y jurídicas propietarias de los vehículos afectos 
señalados en el artículo anterior, tal como se encuentre registrado en la tarjeta de propiedad. 

El carácter de sujeto del impuesto se atribuirá con arreglo a la situación jurídica configurada al 1° de enero  

RTF.—Obligación de pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular no se extingue por robo del 
vehículo. "Que al respecto, la Ley de Tributación Municipal no contempla la exención del pago del 
Impuesto al Patrimonio Vehicular a los sujetos que hayan sufrido el robo de sus vehículos, y de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 968 del Código Civil2 y el criterio establecido por este tribunal en las 
resoluciones N° 03152-3-2002 y 08195-7-2010, entre otras, el robo de un vehículo no extingue el derecho 
de propiedad del agraviado, por lo que corresponde confirmar la resolución apelada, de acuerdo a los 
argumentos expuestos". (TF, RTF 05695-7-2011, abr. 06/2011, V. P. Muñoz García) 

BASE IMPONIBLE 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 32.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 12. La base imponible del impuesto está constituida por 
el valor original de adquisición, importación o de ingreso al patrimonio, el que en ningún caso 
será menor a la tabla referencial que anualmente debe aprobar el Ministerio de Economía y 
Finanzas, considerando un valor de ajuste por antigüedad del vehículo. 

D. S. 022-94-EF. 

ART. 5°.—Para determinar la base imponible deberá tomarse en cuenta el valor original de adquisición, 
importación o de ingreso al patrimonio, según conste en el comprobante de pago, en la declaración para 
importar o contrato de compraventa, según corresponda, incluidos los impuestos y demás gravámenes que 
afecten la venta o importación de dichos vehículos. 

Respecto a los vehículos que sean adquiridos por remate público o adjudicación en pago, se considerará 
como valor de adquisición el monto pagado en el remate o el valor de adjudicación, según sea el caso, 
incluidos los impuestos que afecten dicha adquisición. 

Tratándose de vehículos afectos, adquiridos en moneda extranjera, dicho valor será convertido a moneda 
nacional, aplicando el tipo de cambio promedio ponderado venta publicado por la Superintendencia de Banca 
y Seguros, correspondiente al último día del mes en que fue adquirido el vehículo. 

D. S. 022-94-EF. 

ART. 6°.—El valor a que se refiere el artículo anterior, será comparado con el valor asignado al vehículo 
afecto en la Tabla de Valores Referenciales que apruebe anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas, 
debiendo considerar como base imponible para la determinación del impuesto el que resulte mayor de ellos. 

NOTAS: 1. Mediante R. M. 014-2010-EF/15 se aprobó la tabla para determinar la base imponible del 
Impuesto al Patrimonio Vehicular del ejercicio 2010.  

2. El 2011, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó, vía R. M. 009-2011-EF/15, la tabla de valores 
referenciales para los vehículos fabricados entre los años 2008 y 2011, que sirve para calcular la base 
imponible del Impuesto al Patrimonio Vehicular en el ejercicio 2011, así como los factores y procedimiento 
para el cálculo del valor referencial de los vehículos de fabricación anterior al período señalado. 
Posteriormente, con fecha 26 de febrero del 2011 se modificó, mediante R. M. 157-2011-EF/15, la tabla de 
valores referenciales aprobada por la R. M. 009-2011-EF/15 respecto a la categoría vehicular de camionetas 
de la marca Gonow. 

3. Para determinar la base imponible del Impuesto al Patrimonio Vehicular del ejercicio 2012, el Ministerio de 
Economía y Finanzas aprobó, mediante la R. M. 028-2012-EF/15,  publicada el 06 de enero del 2012, la tabla 
de valores referenciales para los vehículos fabricados entre el 2009 y el 2011, así como los factores y 
procedimiento para el cálculo del valor referencial de los vehículos cuyo año de fabricación sea anterior al 
2009. El anexo con la tabla de valores se publica en el portal del ministerio (www.mef.gob.pe). 

4. Mediante la R. M. 003-2013-EF/15, publicada el 05 de enero del 2013, el Ministerio de Economía y 
Finanzas aprobó la tabla de valores referenciales para determinar la base imponible del Impuesto al 
Patrimonio Vehicular del ejercicio 2013. 

5. La R. M. 003-2014-EF/15, publicada el 07 de enero del 2014, aprobó la tabla de valores referenciales para 
determinar la base imponible del Impuesto al Patrimonio Vehicular del ejercicio 2014. 

6. La R. M. 004-2016-EF/15, publicada el 09 de enero del 2016, aprobó la tabla de valores referenciales para 
determinar la base imponible del Impuesto al Patrimonio Vehicular del ejercicio 2016. 
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7. La R. M. 005-2017-EF/15, publicada el 06 de enero del 2017, aprobó la tabla de valores referenciales para 
determinar la base imponible del Impuesto al Patrimonio Vehicular del ejercicio 2016. 

8. La R. M. 004-2018-EF/15 , publicada el 07 de enero del 2018, aprobó la tabla de valores referenciales para 
determinar la base imponible del Impuesto al Patrimonio Vehícular del ejercicio 2018.  

D. S. 022-94-EF. 

ART. 7°.—En caso que el propietario no cuente con los documentos que acrediten el valor de adquisición del 
vehículo afecto, para determinar la base imponible, deberá tomar en cuenta el valor correspondiente al 
vehículo afecto fijado en la Tabla de Valores Referenciales a que se refiere el artículo anterior. 

TASA 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 33.—La tasa del impuesto es de 1%, aplicable sobre el valor del vehículo. En ningún caso, 
el monto a pagar será inferior al 1.5% de la UIT vigente al 1 de enero del año al que corresponde 
el impuesto. 

D. S. 022-94-EF. 

ART. 8°.—La tasa del impuesto es de 1%, que deberá ser aplicada sobre la base imponible. 

El monto del impuesto a pagar no podrá ser inferior al equivalente del 1,5% de la Unidad Impositiva Tributaria 
(UIT), vigente al 1° de enero de cada ejercicio gravable. 

DECLARACIÓN JURADA 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 34.—Los contribuyentes están obligados a presentar declaración jurada: 
a) Anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que la municipalidad establezca una 
prórroga. 
b) Cuando se efectúe cualquier transferencia de dominio. En estos casos, la declaración jurada 
debe presentarse hasta el último día hábil del mes siguiente de producidos los hechos.  
c) Cuando así lo determine la administración tributaria para la generalidad de contribuyentes y 
dentro del plazo que determine para tal fin. 
Incorporado. D. Leg. 952, Art. 13. La actualización de los valores de los vehículos por las 
municipalidades, sustituye la obligación contemplada por el inciso a) del presente artículo, y se 
entenderá como válida en caso que el contribuyente no la objete dentro del plazo establecido 
para el pago al contado del impuesto. 

D. S. 022-94-EF. 

ART. 9°.—Los sujetos del impuesto deberán presentar ante la municipalidad provincial donde se encuentre 
ubicado su domicilio fiscal, una declaración jurada, según los formularios que para tal efecto deberá 
proporcionar la municipalidad respectiva. 

La fecha de presentación de la declaración jurada, será hasta el último día hábil del mes de febrero de cada 
año, salvo que la Administración Tributaria la prorrogue a fecha posterior, conforme lo dispone el inciso a) del 
artículo 34 del decreto legislativo. 

Tratándose de transferencias de dominio, la declaración jurada deberá presentarse hasta el último día hábil 
del mes siguiente de producido tal hecho, estando obligado el transferente a cancelar la integridad del 
impuesto adeudado que le corresponde dentro del mismo plazo. 

En caso de adquisiciones de vehículos nuevos que se realicen en el transcurso del año, el adquirente deberá 
presentar una declaración jurada dentro de los treinta días calendario posteriores a la fecha de adquisición, la 
cual tendrá efectos tributarios a partir del ejercicio siguiente de aquel en que fue adquirido el vehículo. 

D. S. 022-94-EF. 

ART. 10.—En caso de bienes de propiedad de sucesiones indivisas, la declaración jurada será presentada 
por el albacea o representante legal. 
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D. S. 022-94-EF. 

ART. 11.—Los sujetos del impuesto presentarán una declaración jurada rectificatoria, dentro de los sesenta 
días posteriores de ocurrida la destrucción, siniestro o cualquier hecho que disminuya el valor del vehículo 
afecto en más del 50%, el que deberá ser acreditado fehacientemente ante la municipalidad provincial 
respectiva. 

La mencionada declaración tendrá efectos tributarios a partir del ejercicio siguiente de aquel en que fuera 
presentada. 

D. S. 022-94-EF. 

ART. 12.—Las municipalidades que estén en condiciones de aplicar la Tabla de Valores Referenciales a los 
vehículos afectos, podrán sustituir, con la emisión mecanizada, la obligación de presentar la declaración 
jurada anual a que se refiere el artículo anterior, no pudiendo cobrar por dicho servicio un monto superior al 
equivalente del 0,4% de la UIT, por cada documento emitido. 

En este caso deberán comunicar a los contribuyentes el monto del impuesto a pagar, dentro del plazo fijado 
para el pago del impuesto, teniendo los contribuyentes un plazo de diez (10) días calendario para presentar 
cualquier reclamo sobre el documento emitido. 

D. S. 022-94-EF. 

ART. 14.—La administración del impuesto está a cargo de la municipalidad provincial respectiva, 
constituyendo su rendimiento, recursos de la misma. 

FORMAS DE PAGO 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 35.—El impuesto podrá cancelarse de acuerdo a las siguientes alternativas: 
a) Al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. 
b) En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales. En este caso, la primera cuota será 
equivalente a un cuarto del impuesto total resultante y deberá pagarse hasta el último día hábil 
del mes de febrero. Las cuotas restantes serán pagadas hasta el último día hábil de los meses 
de mayo, agosto y noviembre, debiendo ser reajustadas de acuerdo a la variación acumulada del 
Índice de Precios al Por Mayor (IPM) que publica el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), por el período comprendido desde el mes de vencimiento de pago de la 
primera cuota y el mes precedente al pago. 

D. S. 022-94-EF. 

ART. 13.—El impuesto podrá ser cancelado de acuerdo a las siguientes alternativas: 

a) Al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año, salvo que la municipalidad provincial 
establezca una prórroga. 

b) En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales. En este caso la primera cuota será equivalente 
a un cuarto del impuesto total resultante y deberá pagarse hasta el último día hábil del mes de febrero, salvo 
que la municipalidad provincial establezca una prórroga. Las cuotas restantes serán canceladas hasta el 
último día hábil de los meses de mayo, agosto y noviembre, debiendo ser reajustadas de acuerdo a la 
variación acumulada del Índice de Precios al Por Mayor (I.P.M.) que publica el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), por el período comprendido desde el vencimiento de pago de la primera 
cuota y el mes precedente al de pago. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 36.—Tratándose de las transferencias a que se refiere el inciso b) del artículo 34, el 
transferente deberá cancelar la integridad del impuesto adeudado que le corresponde hasta el 
último día hábil del mes siguiente de producida la transferencia. 

INAFECTACIONES 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 37.—Se encuentran inafectos al pago del impuesto, la propiedad vehicular de las 
siguientes entidades: 
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a) El gobierno central, las regiones y las municipalidades. 
b) Los gobiernos extranjeros y organismos internacionales. 
c) Entidades religiosas. 
d) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 
e) Universidades y centros educativos, conforme a la Constitución. 
f) Los vehículos de propiedad de las personas jurídicas que no formen parte de su activo fijo. 
g) Incorporado. Ley 27616. Art. 1°. Los vehículos nuevos de pasajeros con antigüedad no 
mayor de tres (3) años de propiedad de las personas jurídicas o naturales, debidamente 
autorizados por la autoridad competente para prestar servicio de transporte público masivo. La 
inafectación permanecerá vigente por el tiempo de duración de la autorización correspondiente. 

D. S. 022-94-EF. 

ART. 15.—Se encuentran inafectos al pago del impuesto las siguientes entidades: 

a) El Gobierno Central, las regiones y las municipalidades. 

b) Los gobiernos extranjeros y organismos internacionales. 

c) Entidades religiosas. 

d) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 

e) Universidades, institutos superiores y demás centros educativos, conforme a la Constitución. 

f) Los vehículos de propiedad de las personas jurídicas que no formen parte de su activo fijo. 

RTF.—El servicio de taxi está afecto al pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular. "Que conforme a 
las normas de transportes anteriormente expuestas, el servicio de taxi es considerado como un servicio 
de transporte terrestre de pasajeros en la modalidad de servicio especial, que se presta para satisfacer 
las necesidades de transporte de segmentos específicos de población o de usuarios, por lo que no podría 
considerarse que prestan servicio de transporte público masivo y, en consecuencia, el recurrente no se 
encuentra inafecto al pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular del año 2009, respecto del mencionado 
vehículo, por lo que confirmar la resolución apelada". (TF, RTF 01962-7-2015, feb. 24/2015, V. P. 
Barrantes Takata) 
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TÍTULO QUINTO 

IMPUESTO A LAS APUESTAS 
TUO - D. Leg. 776. 
ART. 38.—El Impuesto a las Apuestas grava los ingresos de las entidades organizadoras de 
eventos hípicos y similares, en las que se realice apuestas. 
NOTA: El segundo párrafo fue derogado por la Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 27153, 
publicada el 9 de julio de 1999. 

D. S. 21-94-EF. 

ART. 1°.—Cuando en el texto del presente reglamento se utilice el término decreto legislativo, sin agregado 
de letras o números, deberá entenderse referido al Decreto Legislativo N° 776. Asimismo, cuando se utilice el 
término impuesto deberá entenderse referido al Impuesto a las Apuestas. 

D. S. 21-94-EF. 

ART. 2°.—El impuesto grava los ingresos de las entidades organizadoras de eventos hípicos y similares, en 
las que se realicen apuestas. 

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entiende por eventos similares a aquellos eventos en los 
cuales, por la realización de una competencia o juego, se realicen apuestas, otorgando premios en función al 
total captado por dicho concepto, con excepción de los casinos de juego, los mismos que se rigen por sus 
normas especiales. 

CONTRIBUYENTES 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 39.—Los entes organizadores determinarán libremente el monto de los premios por cada 
tipo de apuesta, así como las sumas que destinarán a la organización del espectáculo y a su 
funcionamiento como persona jurídica. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 40.—El sujeto pasivo del impuesto es la empresa o institución que realiza las actividades 
gravadas. 

D. S. 21-94-EF. 

ART. 3°.—Son sujetos pasivos del impuesto las entidades organizadoras de eventos comprendidos en los 
artículos precedentes. 

BASE IMPONIBLE 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 41.—Modificado. Ley 27675, Art. 1°. El impuesto es de periodicidad mensual. Se calcula 
sobre la diferencia resultante entre el ingreso total percibido en un mes por concepto de 
apuestas y el monto total de los premios otorgados el mismo mes. 

D. S. 21-94-EF. 

ART. 4°.—La base imponible del impuesto está constituida por la diferencia resultante entre el ingreso total, 
percibido en un mes por concepto de apuestas, y el monto total de los premios efectivamente pagados a las 
personas que realicen las apuestas en el mismo mes. 

Entiéndase como ingreso total percibido, el monto obtenido de multiplicar el precio de cada ticket o boleto por 
el número total vendido. 

NOTA: Este artículo transgrede el principio de legalidad previsto en el artículo 74 de la Constitución y en la 
Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario, toda vez que excede lo establecido por el artículo 41 de 
la Ley de Tributación Municipal. En efecto, según esta disposición reglamentaria únicamente se pueden 
deducir de los ingresos los premios efectivamente pagados a las personas que realicen las apuestas; sin 
embargo, la ley no establece tal restricción sino que, de manera general, permite la deducción de premios 
otorgados, dentro de los que se pueden incluir –por ejemplo– los premios otorgados a los dueños de los 
caballos, a los jinetes, entre otros. 
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D. S. 21-94-EF. 

ART. 5°.—En caso que el premio fuese cobrado en fecha distinta al mes en que correspondió pagarlo, pero 
dentro de la fecha de prescripción que establezca la entidad organizadora, dicho monto será deducible para 
la determinación de la base imponible correspondiente a dicho mes. 

RTF.—Deducción de premios en el caso del Impuesto a las Apuestas. "El artículo 4° del Reglamento 
del Impuesto a las Apuestas - Decreto Supremo N° 021-94-EF, al señalar que para el cálculo de la base 
imponible del Impuesto a las Apuestas sólo se deduce el monto de los premios efectivamente otorgados 
a las personas que realizan dichas apuestas, excede lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de 
Tributación Municipal". (TF, RTF 02628-2-2003, may. 16/2003, V. P. Zelaya Vidal) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 23 de junio del 2003. 

TASA PORCENTUAL 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 42.—Modificado. Ley 27924. Art. 1°. La tasa porcentual del Impuesto a las Apuestas es 
de 20%. La tasa porcentual del Impuesto a las Apuestas Hípicas es del 12%. 

D. S. 21-94-EF. 

ART. 6°.—La tasa del impuesto es de 20%, que deberá ser aplicada sobre la base imponible. 

ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 43.—La administración y recaudación del impuesto corresponde a la municipalidad 
provincial en donde se encuentre ubicada la sede de la entidad organizadora. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 44.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 14. El monto que resulte de la aplicación del impuesto 
se distribuirá conforme a los siguientes criterios: 
a) 60% se destinará a la municipalidad provincial. 
b) 40% se destinará a la municipalidad distrital donde se desarrolle el evento. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 45.—Los contribuyentes presentarán mensualmente ante la municipalidad provincial 
respectiva, una declaración jurada en la que consignará el monto total de los ingresos percibidos 
en el mes por cada tipo de apuesta, y el total de los premios otorgados el mismo mes, según el 
formato que para tal fin apruebe la municipalidad provincial. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 46.—El contribuyente deberá presentar la declaración a que alude el artículo precedente, 
así como cancelar el impuesto, dentro de los plazos previstos en el Código Tributario. 

D. S. 21-94-EF. 

ART. 7°.—Los contribuyentes presentarán mensualmente, en la misma fecha de pago del impuesto, ante la 
municipalidad provincial respectiva, una declaración jurada en la que se consignará el número de tickets o 
boletos vendidos, el valor unitario de los mismos, el monto total de los ingresos percibidos en el mes por cada 
tipo de apuesta, y el monto total correspondiente a los premios otorgados el mismo mes, en el formulario que 
para el efecto proporcionarán las municipalidades. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 47.—Las apuestas constarán en tickets o boletos cuyas características serán aprobadas 
por la entidad promotora del espectáculo, la que deberá ponerlas en conocimiento del público, 
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por una única vez, a través del diario de mayor circulación de la circunscripción dentro de los 
quince (15) días siguientes a su aprobación o modificación. 
La emisión de tickets o boletos, será puesta en conocimiento de la municipalidad provincial 
respectiva. 

D. S. 21-94-EF. 

ART. 8°.—Los contribuyentes deberán comunicar a la municipalidad provincial respectiva, con cuarenta y 
ocho (48) horas de anticipación, la emisión de tickets o boletos, estando dichas emisiones sujetas a control 
del referido municipio. 

D. S. 21-94-EF. 

ART. 9°.—El impuesto deberá ser pagado mensualmente en la municipalidad provincial respectiva o en la 
entidad financiera que ésta designe, dentro de los primeros doce (12) días hábiles del mes siguiente a aquel 
en que se percibieron los ingresos. 

D. S. 21-94-EF. 

ART. 10.—La municipalidad provincial, por intermedio de la respectiva entidad financiera, distribuirá los 
recursos que perciba por concepto del impuesto, de acuerdo a los porcentajes establecidos en el artículo 44 
del decreto legislativo, dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha de percepción. 

D. S. 21-94-EF. 

ART. 11.—Las municipalidades provinciales, conforme lo dispone el artículo 62 del Código Tributario 
aprobado por Decreto Legislativo N° 773, podrán efectuar acciones de fiscalización directa en los eventos, 
con el objeto de verificar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria. 
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TÍTULO SEXTO 

IMPUESTO A LOS JUEGOS 
TUO - D. Leg. 776. 
ART. 48.—El Impuesto a los Juegos grava la realización de actividades relacionadas con los 
juegos, tales como loterías, bingos y rifas, así como la obtención de premios en juegos de azar. 
El impuesto no se aplica a los eventos a que alude el capítulo precedente. 

CONTRIBUYENTES 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 49.—El sujeto pasivo del impuesto es la empresa o institución que realiza las actividades 
gravadas, así como quienes obtienen los premios. 
Sustituido. D. Leg. 952, Art. 15. En caso que el impuesto recaiga sobre los premios, las 
empresas o personas organizadoras actuarán como agentes retenedores. 

BASE IMPONIBLE 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 50.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 16. La base imponible del impuesto es la siguiente, 
según el caso: 
a) Para el juego de bingo, rifas, sorteos y similares, así como para el juego de pimball, juegos de 
video y demás juegos electrónicos: el valor nominal de los cartones de juego, de los boletos de 
juego, de la ficha o cualquier otro medio utilizado en el funcionamiento o alquiler de los juegos, 
según sea el caso. 
b) Para las loterías y otros juegos de azar: el monto o valor de los premios. En caso de premios 
en especie, se utilizarán como base imponible el valor del mercado del bien. 
Las modalidades de cálculo del impuesto previstas en el presente artículo son excluyentes entre 
sí. 

TASA Y ADMINISTRACIÓN 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 51.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 17. El impuesto se determina aplicando las siguientes 
tasas: 
a) Bingos, rifas y sorteos: 10%. 
b) Pimball, juegos de video y demás juegos electrónicos: 10%. 
c) Loterías y otros juegos de azar: 10%. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 52.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 18. En los casos previstos en el inciso a) del artículo 50, 
la recaudación, administración y fiscalización del impuesto es de competencia de la 
municipalidad distrital en cuya jurisdicción se realice la actividad gravada o se instale los juegos. 
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En los casos previstos en el inciso b) del artículo 50, la recaudación, administración y 
fiscalización del impuesto es de competencia de la municipalidad provincial en cuya jurisdicción 
se encuentre ubicada la sede social de las empresas organizadoras de juegos de azar. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 53.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 19. El impuesto es de periodicidad mensual. Los 
contribuyentes y agentes de retención, de ser el caso, cancelarán el impuesto dentro de los doce 
(12) primeros días hábiles del mes siguiente, en la forma que establezca la Administración 
Tributaria. 

RTF VINCULANTE.—Período de carencia de tasa del impuesto a los juegos para máquinas 
tragamonedas. “En consecuencia, el texto original de la Ley de Tributación Municipal aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 776, no estableció la alícuota para el caso del Impuesto a los juegos 
tragamonedas y otros aparatos electrónicos que entregan premios canjeables por dinero, por lo que se 
concluye que en el período comprendido entre el 1 de enero de 1994 (fecha de entrega –sic– en vigencia 
del Decreto Legislativo N° 776) y el 19 de junio de 1997, no se podía determinar la cuantía del tributo así 
como exigirse el pago de la obligación tributaria”. (TF, RTF 104-2-99, ene. 29/99. V. P. Zelaya Vidal) 

NOTAS: 1. La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y de carácter general. Fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 16 de febrero de 
1999. 

2. En relación a los efectos procesales derivados de la interposición de la demanda contenciosa 
administrativa efectuada por la administración tributaria, contra una resolución emitida por el Tribunal 
Fiscal, dictaminando la devolución del impuesto abonado por el contribuyente, sugerimos revisar la RTF 
490-2-99. 

JURISPRUDENCIA.—Declaran la inaplicabilidad del Impuesto a los Juegos. “Confirmaron: La 
sentencia apelada de fojas doscientos dieciocho a doscientos veintisiete, su fecha diez de octubre de mil 
novecientos noventisiete, que falta (sic) declarando Infundadas las excepciones de incompetencia, falta 
de agotamiento de la vía administrativa, falta de legitimidad del demandado, y aclarando la misma en la 
parte que repite dos veces infundada la excepción de incompetencia, entendiéndose que se refiere a la 
excepción de caducidad, se declara también infundada por este colegiado; y Fundada la demanda 
interpuesta (...) contra la Municipalidad Provincial de Lima y el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) de la misma entidad edilicia, en consecuencia Inaplicable a las empresas demandantes a partir 
del mes de junio de mil novecientos noventisiete en adelante, los artículos del cuarentiocho al 
cincuentitrés del Decreto Legislativo N° 776, modificado en sus artículos cincuenta y cincuentiuno por la 
Ley N° 26812 referidos al Impuesto a los Juegos que grava a cada máquina tragamonedas con el monto 
fijo mensual del siete por ciento de la Unidad Impositiva Tributaria, y por tanto, reponiéndose al estado 
anterior a la violación o amenaza de violación de los derechos constitucionales de las accionantes, la 
Municipalidad Provincial de Lima y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se abstenga de acotar, 
determinar y exigir el pago por el mencionado impuesto; y estando a que la presente resolución sienta 
precedente de observancia obligatoria; Mandaron que, consentida y/o ejecutoriada que se a (sic) se 
publique en el Diario Oficial El Peruano por el término de ley; y los devolvieron”. (R. 266, mar. 10/98. 
Muñoz Sarmiento, Infantes Mandujano, Gonzáles Campos) 

NOTA: Como se observa, la Resolución N° 266 declara fundada la acción de amparo interpuesta, al 
establecer que los artículos 48 al 53 del Decreto Legislativo 776 - Ley de Tributación Municipal, resultan 
inaplicables para el caso concreto. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que la sentencia recaída 
en una acción de amparo, solo tiene efectos para las partes que participaron en el proceso. Sin embargo, 
resultan de utilidad los fundamentos expuestos, puesto que de suscitarse en el futuro análogas 
circunstancias, las sentencias deberían ser resueltas de modo similar. 
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TÍTULO SÉTIMO 

IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO 
DEPORTIVOS 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 54.—Modificado. Ley 29168, Art. 2°. Hecho gravado. El Impuesto a los Espectáculos 
Públicos no Deportivos grava el monto que se abona por presenciar o participar en espectáculos 
públicos no deportivos que se realicen en locales y parques cerrados. 
La obligación tributaria se origina al momento del pago del derecho de ingreso para presenciar o 
participar en el espectáculo. 
NOTA: De acuerdo con la Única Disposición Final de la Ley 29168, las modificaciones dispuestas por esta norma 
entraron en vigencia el 1 de enero del 2008. 

RTF VINCULANTE.—Concepto no gravado con el Impuesto a los Espectáculos Públicos no 
Deportivos. “Es necesario determinar si dentro del concepto de 'espectáculo público' se encuentra 
comprendido el pago por derecho a asistir a bailes abiertos al público, supuesto que se presenta en el 
caso de autos. 

Que respecto de ello existen dos posiciones, una primera que considera que el pago por derecho a asistir 
a bailes abiertos al público se encuentra gravado con el Impuesto a los Espectáculos Públicos No 
Deportivos, pues la referencia a participar contenida en la normativa del impuesto permite descartar la 
concepción de espectáculo limitada a que el concurrente sea sólo un espectador de un determinado acto 
realizado por un tercero, y una segunda posición que considera que de conformidad con el artículo 54 de 
la Ley de Tributación Municipal, el pago por derecho a asistir a bailes abiertos al público no se encuentra 
gravado con el Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos, siendo éste el criterio que ha sido 
aprobado mediante Acuerdo de Sala Plena N° 2003-22, según consta en el acta suscrita el 5 de 
noviembre de 2003, aprobada por mayoría”. (TF, RTF 06537-5-2003, dic. 23/2003) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 29 de diciembre del 2003. 

CONTRIBUYENTES 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 55.—Modificado. Ley 29168, Art. 2°. Sujetos pasivos y obligación de presentar 
declaración jurada. Son sujetos pasivos del impuesto las personas que adquieren entradas 
para asistir a los espectáculos. Son responsables tributarios, en calidad de agentes perceptores 
del impuesto, las personas que organizan los espectáculos, siendo responsable solidario al pago 
del mismo el conductor del local donde se realiza el espectáculo afecto. 
Los agentes perceptores están obligados a presentar declaración jurada para comunicar el 
boletaje o similares a utilizarse, con una anticipación de siete (7) días antes de su puesta a 
disposición del público. 
En el caso de espectáculos temporales y eventuales, el agente perceptor está obligado a 
depositar una garantía, equivalente al quince por ciento (15%) del impuesto calculado sobre la 
capacidad o aforo del local en que se realizará el espectáculo. Vencido el plazo para la 
cancelación del impuesto, el monto de la garantía se aplicará como pago a cuenta o cancelatorio 
del impuesto, según sea el caso. 

BASE IMPONIBLE Y TASAS 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 56.—La base imponible del impuesto está constituida por el valor de entrada para 
presenciar o participar en los espectáculos. 
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En caso que el valor que se cobra por la entrada, asistencia o participación en los espectáculos 
se incluya servicios de juego, alimentos o bebidas, u otros, la base imponible, en ningún caso, 
será inferior al 50% de dicho valor total. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 57.—Modificado. Ley 29168, Art. 2°. Tasas del impuesto. El impuesto se calcula 
aplicando sobre la base imponible las tasas siguientes: 
a) Espectáculos taurinos: Diez por ciento (10%) para aquellos espectáculos cuyo valor promedio 
ponderado de la entrada sea superior al 0,5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y cinco por 
ciento (5%) para aquellos espectáculos cuyo valor promedio ponderado de la entrada sea inferior 
al 0,5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 
b) Carreras de caballos: quince por ciento (15%). 
c) Espectáculos cinematográficos: diez por ciento (10%). 
d) Conciertos de música en general: cero por ciento (0%). 
e) Espectáculos de folclor nacional, teatro cultural, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, 
opereta, ballet y circo: cero por ciento (0%). 
f) Otros espectáculos públicos: diez por ciento (10%). 

RÉGIMEN DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS 

Ley 28657. 

ART. 2°.—De la exoneración. Precísase que están exonerados del impuesto a los espectáculos públicos no 
deportivos los espectáculos taurinos calificados como culturales por parte del Instituto Nacional de Cultura 
desde la vigencia del Decreto Legislativo N° 776 y hasta el 18 de agosto del 2005, fecha de publicación de la 
sentencia del Tribunal Constitucional (Expediente N° 044-2004/AI-TC) (sic). 

NOTA: La resolución del Tribunal Constitucional a que se refiere esta norma en realidad corresponde al 
Expediente N° 0042-2004/AI-TC. 

JURISPRUDENCIA.—Invalidez de la calificación dada por el Instituto Nacional de Cultura a los 
espectáculos taurinos como “culturales”. “1. Declarar Infundada la demanda de inconstitucionalidad 
de autos; por tanto, el artículo 54 de la Ley de Tributación Municipal debe ser interpretada en el sentido 
que las calificaciones que realice el Instituto Nacional de Cultura tienen naturaleza declarativa –más no 
constitutiva– para efectos de la exoneración al pago del Impuesto a los Espectáculos Públicos no 
deportivos. Es decir, que los espectáculos previstos, expresa y taxativamente, en dicha ley están 
exonerados del pago de los impuestos a los espectáculos públicos no deportivos, no por decisión y 
calificación del Instituto Nacional de Cultura, sino en virtud a que dicha ley así lo prevé expresamente. De 
ahí que el Instituto Nacional de Cultura no pueda extender la calificación de cultural –por analogía o por 
vía interpretativa– a otros espectáculos que no sean los que están previstos numerus clausus en el 
artículo 54 de la Ley de Tributación Municipal. 

2. Establecer que los espectáculos taurinos no están exonerados del pago del impuesto a los 
espectáculos públicos no deportivos; por ello deben pagar, de acuerdo con el artículo 57 de Ley de 
Tributación Municipal, la tasa del 15%”. (TC,  Exp. 0042-2004-AI/TC, abr. 13/2005. Pres. Alva) 

NOTA: La resolución recaída en el Expediente 0042-2004-AI/TC fue publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 18 de agosto del 2005. 

FORMA DE PAGO 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 58.—Modificado. Ley 29168, Art. 2°. Forma de pago. El impuesto se pagará de la forma 
siguiente: 
a) Tratándose de espectáculos permanentes, el segundo día hábil de cada semana, por los 
espectáculos realizados en la semana anterior. 
b) En el caso de espectáculos temporales o eventuales, el segundo día hábil siguiente a su 
realización. 
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Excepcionalmente, en el caso de espectáculos eventuales y temporales, y cuando existan 
razones que hagan presumir el incumplimiento de la obligación tributaria, la Administración 
Tributaria Municipal está facultada a determinar y exigir el pago del impuesto en la fecha y lugar 
de realización del evento. 

RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 59.—La recaudación y administración del impuesto corresponde a la municipalidad distrital 
en cuya jurisdicción se realice el espectáculo. 

RTF.—Definición del concepto de espectáculo público. “En el caso de autos el hecho que pretende 
gravar la Municipalidad Provincial del Santa calificándolo como participación o asistencia a un 
espectáculo público deportivo, está constituido por el monto cobrado por concepto de entrada para 
ingresar a un parque de diversiones en el que hará uso de los juegos mecánicos o electrónicos que el 
mismo ofrece, pagando la contraprestación correspondiente por su uso. 

Este hecho encaja en la definición dada por la doctrina y por el Diccionario de la Real Academia 
Española citadas, y asimismo se adecua al supuesto establecido en el Decreto Legislativo N° 776, puesto 
que se trata de la asistencia para participar en una diversión o esparcimiento público llevado a cabo en 
un local cerrado que es capaz de atraer la atención y mover el ánimo del público asistente. 

(...) De acuerdo a lo expuesto podemos afirmar que el caso materia de autos se encuentra gravado con 
el Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos, puesto que se adecua a lo señalado en la 
hipótesis de incidencia tributaria establecida en los artículos 54 y siguientes del Decreto Legislativo N° 
776”. (TF, RTF 0641-4-97, jun. 10/97. V. P. Padrón Freundt) 

RTF.—La actividad de baile no constituye espectáculo público. “4. Opinión: En consecuencia, 
cuando se trata de bailes propiamente dichos, en los cuales no existe espectáculo aunado, la legislación 
vigente no contempla su afectación, motivo por el cual este dictamen se inclina por declarar FUNDADA la 
apelación de puro derecho interpuesta y, en consecuencia, dejar sin efecto la Resolución de 
Determinación N° 043-94-DR/MDB, de fecha 18 de noviembre de 1994, expedida por la Municipalidad de 
Barranco”. (TF, RTF 1070-3-97, dic. 23/97. V. P. Parra Rojas) 

REGLAMENTO PARA LA CALIFICACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CULTURALES NO 
DEPORTIVOS 

R. D. N. 341/INC. 

ART. 1°.—Corresponde al Instituto Nacional de Cultura calificar los espectáculos públicos culturales no 
deportivos de acuerdo a ley y al presente reglamento. 

R. D. N. 341/INC. 

ART. 2°.—La calificación a los espectáculos públicos será otorgada o denegada por resolución del director 
general competente o del director departamental correspondiente, previo informe de la respectiva comisión 
de calificación. 

R. D. N. 341/INC. 

ART. 3°.—Los organismos y reparticiones del Sector Público Nacional y las entidades privadas 
proporcionarán a la Comisión de Calificación de Espectáculos Públicos Culturales No Deportivos, la 
información pertinente para el cumplimiento de las funciones y atribuciones detalladas en el presente 
reglamento. 

R. D. N. 341/INC. 

ART. 4°.—La calificación a los espectáculos públicos culturales no deportivos está estrictamente reservada a 
aquellos que respondan a los fines de la política cultural del Estado y a su función promotora de las 
manifestaciones culturales. 

R. D. N. 341/INC. 

ART. 5°.—Para otorgar la calificación se tomará en cuenta además de la calidad del espectáculo y el acceso 
popular al mismo, su contenido, el mensaje y su aporte al desarrollo cultural. 

R. D. N. 341/INC. 

ART. 6°.—Sustituido. R. D. 1876-INC, Artículo Segundo. El Instituto Nacional de Cultura calificará como 
espectáculos públicos culturales no deportivos a los espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de 
música clásica, ópera, opereta, ballet, circo y folclore nacional. 

Excepcionalmente el Instituto Nacional de Cultura calificará espectáculos de folclore de representaciones de 
países extranjeros. 

Incorporado. R. D. 1215-INC, Artículo Único. El Instituto Nacional de Cultura también calificará como 
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espectáculos públicos culturales no deportivos a otros espectáculos que no se encuentren dentro de los 
supuestos de las exoneraciones tributarias, las mismas que se regirán por la legislación de la materia. 

R. D. N. 341/INC. 

ART. 7°.—No serán calificables los espectáculos públicos culturales que presenten en un mismo programa 
actividades deportivas y/o espectáculos no calificables o en locales en que regularmente se brinden servicios 
no culturales, tales como restaurantes, recreos, bares, cafés. En el caso de espectáculos en locales de 
clubes privados el INC podrá otorgar calificación sólo cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 
presente reglamento y el acceso al espectáculo sea abierto a toda comunidad. Cuando por las características 
del espectáculo o su aceptación masiva y/o popular se requiera su realización en grandes locales como 
coliseos o estadios el INC podrá otorgar calificación siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos 
en el presente reglamento. 

R. D. N. 341/INC. 

ART. 8°.—La calificación será concedida por períodos no mayores de treinta días, pero podrá ser renovada a 
solicitud de parte, una o más veces, si subsisten las condiciones que justifiquen la calificación. Para el caso 
de obras cinematográficas nacionales la calificación podrá tener vigencia hasta por noventa días. 

R. D. N. 341/INC. 

ART. 9°.—El beneficiado con la calificación está obligado a publicar en toda la publicidad y en los boletos de 
entrada al espectáculo y en lugar visible la siguiente leyenda: “Calificado por el Instituto Nacional de Cultura”. 

Para el caso de obras cinematográficas nacionales se colocará, de acuerdo al párrafo tercero de la Primera 
Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 42-95-ED, la siguiente leyenda: “Obra Calificada para 
su Exhibición por el Instituto Nacional de Cultura del Perú”. 
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SEGUNDA PARTE 

IMPUESTOS CREADOS A FAVOR DE LAS 
MUNICIPALIDADES 

TÍTULO PRIMERO 

IMPUESTO DE PROMOCIÓN MUNICIPAL 
TUO - D. Leg. 776. 
ART. 76.—El Impuesto de Promoción Municipal grava con una tasa del 2% las operaciones 
afectas al régimen del Impuesto General a las Ventas y se rige por sus mismas normas. 
Incorporado. D. Leg. 952, Art. 27. La devolución de los pagos efectuados en exceso o 
indebidamente, se efectuarán de acuerdo a las normas que regulan al Impuesto General a las 
Ventas. 
Incorporado. D. Leg. 952, Art. 27. Tratándose de devoluciones del Impuesto de Promoción 
Municipal que hayan sido ordenadas por mandato administrativo o jurisdiccional que tenga la 
calidad de cosa juzgada, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a detraer del 
Foncomun, el monto correspondiente a la devolución, la cual se efectuará de acuerdo a las 
normas que regulan al Impuesto General a las Ventas. Mediante decreto supremo se 
establecerá, entre otros, el monto a detraer, plazos así como los requisitos y procedimientos para 
efectuar dicha detracción. 

D. S. 107-2008-EF. 

ART. 1°.—De las definiciones. Para efecto de la presente norma, se entenderá por: 

a) IPM: Impuesto de Promoción Municipal. 

b) IGV: Impuesto General a las Ventas. 

c) Foncomun: Fondo de Compensación Municipal. 

d) MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 

e) Sunat: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 

f) Medios de devolución: A los que se refiere el artículo 39 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y modificatorias. 

g) Mandato administrativo: Resoluciones de la Sunat y del Tribunal Fiscal, que ordenan la devolución del 
IPM. 

h) Ley de Tributación Municipal: Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por 
Decreto Supremo N° 156-2004-EF, y modificatorias. 

i) Devolución por IPM: Devolución que corresponde efectuar por pagos indebidos o en exceso del IPM. 

También se encuentra comprendida la devolución por IPM del saldo a favor del exportador, reintegro 
tributario, recuperación anticipada del IGV e IPM y cualquier otro concepto que involucre la devolución del 
IPM. 

D. S. 107-2008-EF. 

ART. 2°.—Del procedimiento. La devolución por IPM ordenada por mandato administrativo o jurisdiccional 
que tenga la calidad de cosa juzgada y el pago de los intereses que corresponda aplicar a la devolución, 
procederá conforme al siguiente procedimiento: 

a) La devolución por IPM se efectuará conjuntamente con la devolución del IGV y se incluirá en el monto total 
a devolver como concepto IGV. 

b) La Sunat, dentro de los cuatro (4) primeros días hábiles de cada mes, deberá informar a la Dirección 
Nacional del Tesoro Público el monto por concepto de devolución por IPM y sus respectivos intereses 
contenidos en los medios de devolución que hubieren sido emitidos o en su caso autorizados en el mes 
anterior. El monto total será expresado en nuevos soles y se calculará de la siguiente forma: 
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i. La tasa del IPM vigente en el período por el que se solicita la devolución se dividirá entre la suma de las 
tasas del IGV e IPM de dicho período. 

ii. El resultado obtenido en i. deberá considerar ocho (8) decimales, para lo cual deberá efectuarse el 
redondeo respectivo, considerando el noveno decimal. Si el noveno decimal es inferior a cinco (5), el valor 
permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores. Si el noveno decimal es igual o superior a cinco 
(5), se incrementará el valor del octavo decimal. 

iii. El factor determinado en ii. se aplicará sobre el monto a devolver por concepto del IGV e IPM y sus 
respectivos intereses. El monto obtenido de esta operación deberá considerar dos (2) decimales, para lo cual 
deberá efectuarse el redondeo correspondiente. 

c) La Dirección Nacional del Tesoro Público al día siguiente de recibida la información a que se refiere el 
literal anterior, instruirá al Banco de la Nación el monto que debe detraer de los recursos del Foncomun. La 
detracción se efectuará antes de que se proceda a distribuir el monto de los recursos del Foncomun entre las 
municipalidades respectivas. 

d) El Banco de la Nación efectuará la detracción y el abono a la cuenta del Tesoro Público correspondiente 
inmediatamente después de recibida la instrucción de la Dirección Nacional del Tesoro Público. 

e) Cuando por casos tales como pérdida, destrucción o deterioro de un medio de devolución, se hubiese 
emitido o en su caso autorizado uno nuevo, la Sunat no incluirá los montos contenidos en dichos medios en 
la información a que se refiere el literal b) del presente artículo. 

D. S. 107-2008-EF. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Mandatos jurisdiccionales. Tratándose de mandatos 
jurisdiccionales que hubieran sido notificados al MEF, dicho ministerio deberá enviar copia fedateada de los 
mismos a la Sunat, en el plazo de tres (3) días hábiles computados a partir del día siguiente de la fecha de la 
notificación al MEF. 

D. S. 107-2008-EF. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Cosa juzgada. La calidad de cosa juzgada a que hace 
referencia el artículo 76 de la Ley de Tributación Municipal únicamente está referida a los mandatos 
jurisdiccionales. 

D. S. 107-2008-EF. 

Tercera Disposición Complementaria Final.—Devolución exclusiva del IPM. En los casos que se hubiere 
efectuado un pago indebido o en exceso únicamente de IPM, y no resulte de aplicación lo dispuesto en la 
Cuarta Disposición Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 952, para efecto de la devolución será de 
aplicación lo dispuesto en el presente decreto supremo en lo que sea pertinente. 

D. S. 107-2008-EF. 

Cuarta Disposición Complementaria Final.—Devoluciones de pagos indebidos o en exceso del IPM que 
grava la importación. Lo dispuesto en el presente decreto supremo no resulta de aplicación a las 
devoluciones comprendidas en los alcances del Decreto Supremo N° 066-2006-EF. 

D. S. 107-2008-EF. 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—Lo dispuesto en la presente norma será de aplicación, 
inclusive, para los medios de devolución emitidos o autorizados durante el mes de agosto, debiendo 
procederse según lo indicado en los literales b), c), d) y e) del artículo 2°. La Sunat proporcionará la 
información a que se refiere el literal b) del citado artículo 2° dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
publicación del presente decreto supremo. 

COMENTARIO.—En línea con lo dispuesto en el artículo anterior, la Cuarta Disposición Transitoria y Final 
del D. Leg. 952 (recogida en la Decimosetima Disposición Transitoria del TUO del Decreto Legislativo 776 - 
D. S. 156-2004-EF) autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a detraer del Foncomun los fondos 
necesarios para cumplir con los mandatos administrativos o judiciales con calidad de cosa juzgada que 
dispongan la devolución de los impuestos establecidos por el Decreto Ley 25980 y el D. Leg. 796. Como se 
recordará, el primero estableció un Impuesto de Promoción Municipal con la tasa del 18% a las operaciones 
que se encontraban exoneradas del IGV por aplicación de la antigua Ley General de Industrias (Ley 23407); 
el segundo creó el Impuesto de Promoción Municipal “Adicional” aplicable a las operaciones exoneradas del 
ISC en virtud de la mencionada Ley 23407. Para fines de esta devolución el D. S. 103-2004-EF, modificado y 
complementado por el D. S. 141-2005-EF, establece los montos, plazos y requisitos correspondientes. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 77.—El rendimiento del impuesto se destinará al Fondo de Compensación Municipal. 
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TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTO AL RODAJE 
TUO - D. Leg. 776. 
ART. 78.—El Impuesto al Rodaje se rige por el Decreto Legislativo N° 8, el Decreto Supremo N° 
009-92-EF y demás dispositivos legales y reglamentarios, con las modificaciones establecidas en 
el presente decreto legislativo. 

D. Leg. 8. 

ART. 1°.—El Impuesto al Rodaje para los vehículos que utilicen gasolina se cobrará en la misma forma y 
oportunidad que el “Impuesto Fiscal” que afecta a las gasolinas. 

D. Leg. 8. 

ART. 2°.—El Impuesto al Rodaje se calculará aplicando la tasa de 8% sobre el valor de venta de las 
gasolinas. 

Se entenderá como valor de venta el precio Ex-Planta sin incluir el “Impuesto Fiscal” y el Impuesto a los 
Bienes y Servicios. 

D. Leg. 8. 

ART. 3°.—El Banco de la Nación abrirá una cuenta especial denominada “Cuenta Impuesto de Rodaje - 
Decreto Legislativo N° 8” en la que PetroPerú abonará el monto recaudado por concepto del indicado 
impuesto, debiendo distribuirse dichos recursos entre todos los concejos de la República, de acuerdo con los 
criterios que se establecerán mediante decreto supremo. 

D. Leg. 8. 

ART. 4°.—El Impuesto al Rodaje aplicable a los vehículos automóviles que utilicen combustible distinto a la 
gasolina, continuará rigiéndose por las disposiciones del Decreto Ley N° 21934. La tasa aplicable para dichos 
vehículos será de dos veces la tasa correspondiente a 1980. 

D. Leg. 8. 

ART. 5°.—Queda derogado el Decreto Ley N° 21934 con excepción de lo dispuesto en el artículo anterior. 

D. Leg. 8. 

ART. 6°.—Las disposiciones del presente decreto legislativo entrarán en vigencia en la fecha en que se 
reajuste los nuevos precios Ex-Planta de las gasolinas. 

D. Leg. 8. 

ART. 7°.—El Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio dictará las medidas necesarias para la mejor 
aplicación del presente decreto legislativo. 

HECHO IMPONIBLE 

D. S. 009-92-EF. 

ART. 1°.—Los impuestos a la Venta de Gasolina y al Rodaje, a que se refieren los decretos legislativos N° 8, 
155 y demás normas complementarias y modificatorias, se aplicarán sobre las ventas en el país a nivel de 
productor, la importación, y la venta en el país por el importe de las gasolinas de 84 y 95 octanos. 

BASE IMPONIBLE 

D. S. 009-92-EF. 

ART. 2°.—La base imponible de los referidos impuestos está constituida por: 

- El precio Ex-Planta, el cual no incluye al Impuesto Selectivo al Consumo ni cualquier otro tributo que afecte 
la producción o venta, en el caso de venta en el país a nivel de productor. 

- El valor CIF aduanero determinado con arreglo a la legislación pertinente, el cual no incluye los tributos 
pagados en la operación, tratándose de importaciones. 

- El valor de venta, en el caso de venta en el país de bienes importados. 

D. S. 009-92-EF. 

ART. 3°.—Para efecto de lo establecido en los artículos anteriores son de aplicación las normas del Impuesto 
Selectivo al Consumo establecidas en los artículos 59, 60, 62 y 69 del Decreto Legislativo N° 666. 
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D. S. 009-92-EF. 

ART. 4°.—Se mantienen vigentes las normas contenidas en los decretos legislativos N° 8, 155 y demás 
normas complementarias y modificatorias, relativas a los impuestos a la gasolina y al rodaje, en tanto no se 
opongan a lo dispuesto en el presente decreto supremo. 

D. S. 009-92-EF.  

ART. 5°.—Hasta el 31 de diciembre de 1992, la empresa Petróleos del Perú S.A., aportará al financiamiento 
del gasto público, una contribución equivalente al 10% del monto de sus ingresos mensuales por concepto de 
ventas en el mercado interno de combustibles derivados del petróleo. 

D. S. 009-92-EF. 

ART. 6°.—Para la determinación del monto de ingresos mensuales, PetroPerú S.A. deberá considerar el 
valor Ex-Planta, el cual no incluye al Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto a la Venta de Gasolina ni 
Impuesto al Rodaje. Los combustibles derivados del petróleo a que se hace referencia el artículo anterior 
(sic) son los siguientes: 

- Gasolina para motores (de 84 y 95 octanos) 

- Kerosene 

- Diesels (1 y 2) 

- Residuales (4, 5, 6 y alta viscosidad) 

- Gas licuado de petróleo 

D. S. 009-92-EF. 

ART. 7°.—El monto de la contribución establecida por el artículo 5° del presente decreto supremo, deberá ser 
abonado en el Banco de la Nación dentro de los ocho días siguientes del vencimiento de cada mes, en la 
cuenta del Tesoro Público. 

D. S. 009-92-EF. 

ART. 8°.—Para determinar la valorización del canon y sobrecanon petrolero, correspondiente a los gobiernos 
regionales de Amazonas, Ucayali, Grau y Andrés Avelino Cáceres, se deducirá la contribución establecida en 
este decreto supremo. 

D. S. 009-92-EF. 

ART. 9°.—El presente decreto supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

NOTA: El D. S. 009-92-EF fue publicado el 4 de enero de 1992. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 79.—El rendimiento del Impuesto al Rodaje se destinará al Fondo de Compensación 
Municipal. 
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TÍTULO TERCERO 

IMPUESTO A LAS EMBARCACIONES DE RECREO 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 81.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 28. Créase un Impuesto a las Embarcaciones de 
Recreo, de periodicidad anual, que grava al propietario o poseedor de las embarcaciones de 
recreo y similares, obligadas a registrarse en las capitanías de puerto que se determine por 
decreto supremo. 

D. S. 057-2005-EF. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

a) Ley de Tributación Municipal: Al Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado por 
Decreto Supremo N° 156-2004-EF. 

b) Impuesto: Al Impuesto a las Embarcaciones de Recreo regulado en los artículos 81 al 85 de la Ley de 
Tributación Municipal. 

c) Embarcaciones: A las embarcaciones de recreo, incluidas las motos náuticas, que tienen propulsión a 
motor y/o vela y que no están exceptuados de la inscripción de la matrícula de acuerdo a lo establecido en el 
artículo C-010410 del Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y 
Lacustres, aprobado por el Decreto Supremo N° 028-DE/MGP o norma que la sustituya o modifique. 

d) Sunat: A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma a la que corresponde, se entenderá referido al presente 
reglamento. 

D. S. 057-2005-EF. 

ART. 2°.—Ámbito de aplicación. Para efecto del artículo 81 de la Ley de Tributación Municipal, las 
embarcaciones obligadas a registrarse en las capitanías de puerto, son aquellas que cuenten con certificado 
de matrícula o pasavante. 

D. S. 057-2005-EF. 

Primera Disposición Transitoria y Final.—Decreto Supremo N° 028-DE/MGP. Entiéndase que el decreto 
supremo, al cual hace referencia al artículo 81 de la Ley de Tributación Municipal es el Reglamento de la Ley 
de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, aprobado por Decreto Supremo 
N° 028-DE/MGP o norma que lo sustituya o modifique. 

INAFECTACIÓN 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 85.—No están afectas al impuesto las embarcaciones de recreo de personas jurídicas, que 
no formen parte de su activo fijo. 

D. S. 057-2005-EF. 

ART. 4°.—Embarcaciones fuera del ámbito de aplicación de impuesto. No se encuentran afectas al 
impuesto: 

4.1. Las embarcaciones de las personas jurídicas que no formen parte de su activo fijo. 

4.2. Las embarcaciones no obligadas a matricularse en las capitanías de puerto. 

DOCTRINA.—Sujeto afecto al Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. “Se encontrarán afectas al 
Impuesto a las Embarcaciones de Recreo las personas jurídicas propietarias de embarcaciones de recreo 
registradas en la capitanía de puerto y que formen parte de su activo fijo, independientemente del tipo de 
actividad que desarrollen”. (Sunat, Inf. 177-2005-Sunat/2B0000, ago. 15/2005). 

SUJETOS OBLIGADOS 

D. S. 057-2005-EF. 

ART. 3°.—Sujetos del impuesto. 

3.1. Son sujetos del impuesto, las personas naturales, personas jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades 
conyugales, propietarias de las embarcaciones afectas a dicho impuesto. 
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3.2. El carácter de sujeto del impuesto se atribuirá con arreglo a la situación jurídica configurada al 1 de 
enero del año al que corresponda la obligación tributaria. 

3.3. Cuando se transfiera la propiedad de la embarcación afecta, el adquirente asumirá la condición de sujeto 
del impuesto a partir del 1 de enero del año siguiente de producido el hecho. 

3.4. Se considera que las embarcaciones están dentro del campo de aplicación del impuesto siempre que 
estén matriculadas en las capitanías de puerto o en trámite de inscripción, aun cuando al 1 de enero del año 
al que corresponde la obligación no se encuentren en el país. 

3.5. Cuando la existencia del propietario no pudiera ser determinada, son sujetos obligados al pago del 
impuesto, en calidad de responsables los poseedores a cualquier título de las embarcaciones afectas, sin 
perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los respectivos propietarios. 

BASE IMPONIBLE Y ALÍCUOTA 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 82.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 29. La tasa del Impuesto es de 5% sobre el valor 
original de adquisición, importación o ingreso al patrimonio, el que en ningún caso será menor a 
los valores referenciales que anualmente publica el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual 
considerará un valor de ajuste por antigüedad. 

D. S. 057-2005-EF. 

ART. 5°.—Tasa del impuesto. La tasa del impuesto es de 5%, que deberá ser aplicada sobre la base 
imponible. 

D. S. 057-2005-EF. 

ART. 6°.—Determinación de la base imponible 

6.1. Para determinar la base imponible del impuesto, deberá tenerse en cuenta el valor original de 
adquisición, importación o de ingreso al patrimonio de la embarcación afecta, de acuerdo al contrato de 
compra-venta o al comprobante de pago o a la declaración única de aduanas, según corresponda, incluidos 
los impuestos. 

En el caso de embarcaciones que se construyan por encargo, cuyo valor total no se establezca en el 
comprobante de pago emitido por la empresa constructora, el valor de ingreso al patrimonio a considerar 
para efecto de la base imponible del impuesto, será el que declare el sujeto del impuesto ante la Sunat 
incluidos los impuestos. 

En el caso de embarcaciones afectas que hubieran sido construidas por el propio sujeto del impuesto, se 
considerará como valor de ingreso al patrimonio, el valor o la suma de los valores comprendidos en la 
construcción de la embarcación. 

6.2. Tratándose de embarcaciones obtenidas a título gratuito, se considerará valor de ingreso al patrimonio el 
que le hubiera correspondido al causante o donante al momento de la transmisión. 

6.3. Respecto a las embarcaciones adquiridas por remate público o adjudicación en pago, se considerará 
como valor original de adquisición el monto pagado en el remate o el valor de adjudicación, según sea el 
caso, incluidos los impuestos que afecte dicha adquisición, a la fecha en la cual se configure la situación 
jurídica. 

6.4. Tratándose de embarcaciones adquiridas en moneda extranjera, dicho valor será convertido a moneda 
nacional aplicando el tipo de cambio promedio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, correspondiente al último día hábil del mes en que fue 
adquirida la embarcación. 

6.5. El valor determinado de acuerdo a lo establecido en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3, será comparado con el 
valor asignado al tipo de embarcación afecta en la tabla de valores referenciales a que se refiere el siguiente 
artículo, debiendo considerar como base imponible para la determinación del impuesto, el mayor de ellos. 

6.6. En caso que el sujeto del impuesto no cuente con los documentos que acrediten el valor original de 
adquisición, de importación o de ingreso al patrimonio de la embarcación afecta, la base imponible será 
determinada tomando en cuenta el valor correspondiente al tipo de embarcación fijada en la tabla de valores 
referenciales a que se refiere el siguiente artículo. 

TABLA DE VALORES REFERENCIALES 

D. S. 057-2005-EF. 

ART. 7°.—Tabla de valores referenciales. Dentro del primer mes del ejercicio gravable, el Ministerio de 
Economía y Finanzas aprobará anualmente mediante resolución ministerial la tabla de valores referenciales a 
que se refiere el artículo 82 de la Ley de Tributación Municipal. 
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NOTAS: 1. Mediante R. M. 018-2010-EF/15, publicada el 19 de enero del 2010 en el Diario Oficial "El 
Peruano", se aprobó la tabla de valores referenciales para determinar la base imponible del Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo correspondiente al año 2010. 

2. La R. M. 047-2011-EF/15, publicada el 22 de enero del 2011 en el Diario Oficial "El Peruano", aprueba la 
tabla de valores referenciales para determinar la base imponible del Impuesto a las Embarcaciones de 
Recreo correspondiente al año 2011. 

3. A través de la R. M. 070-2012-EF/15, publicada el 22 de enero del 2012, se aprueba la tabla de valores 
referenciales para determinar la base imponible del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo 
correspondiente al 2012. 

4. Mediante la R. M. 022-2013-EF/15, publicada el 25 de enero del 2013, el Ministerio de Economía y 
Finanzas aprueba la tabla de valores referenciales para determinar la base imponible del Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo correspondiente al año 2013. 

5. La R. M. 034-2014-EF/15, publicada el 31 de enero del 2014 aprueba la tabla de valores referenciales para 
determinar la base imponible del  Impuesto a las Embarcaciones de Recreo correspondiente al año 2014. 

6. Mediante la R. M. 040-2015-EF/15, publicada el 28 de enero del 2015, el Ministerio de Economía y 
Finanzas aprueba la tabla de valores referenciales para determinar la base imponible del Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo correspondiente al año 2015. 

7. Mediante la R. M. 014-2016-EF/15, publicada el 19 de enero del 2016, el Ministerio de Economía y 
Finanzas aprueba la tabla de valores referenciales para determinar la base imponible del Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo correspondiente al año 2016. 

8. Mediante la R. M. 028-2017-EF/15, publicada el 30 de enero del 2017, el Ministerio de Economía y 
Finanzas aprueba la tabla de valores referenciales para determinar la base imponible del Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo correspondiente al año 2017. 

DECLARACIÓN Y PAGO 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 83.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 30. El impuesto será fiscalizado y recaudado por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat, y se cancelará dentro del plazo 
establecido en el Código Tributario. 

D. S. 057-2005-EF. 

ART. 9°.—Declaración y pago del impuesto. 

9.1. Los sujetos del impuesto presentarán la declaración jurada en el medio, forma, plazo y condiciones que 
establezca la Sunat mediante resolución de Superintendencia. 

La Sunat podrá establecer o exceptuar de la obligación de presentar la referida declaración jurada en los 
casos en que cuente con la información necesaria para la determinación de la deuda tributaria. 

9.2. El impuesto podrá ser pagado al contado o en forma fraccionada en cuatro (4) cuotas trimestrales, en el 
medio, la forma, plazo y condiciones que establezca la Sunat mediante resolución de Superintendencia, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Tributación Municipal y el inciso d) del artículo 29 del 
Código Tributario. 

En el caso del pago fraccionado, cada cuota será equivalente a un cuarto del total del impuesto a pagar. 
Dichas cuotas serán reajustadas de acuerdo a la variación acumulada del Índice de Precios al Por Mayor 
(IPM) que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) por el período comprendido desde 
el vencimiento del pago de la primera cuota y el mes precedente al del pago de la cuota respectiva. 

9.3. En los casos que las embarcaciones afectas sean de propiedad de sucesiones indivisas, el pago y la 
presentación de la declaración jurada será realizada por el albacea o representante legal consignado en el 
RUC; y, a falta de éstos, por cualquiera de los herederos. Las embarcaciones de las sucesiones indivisas 
serán declaradas a nombre de la sucesión hasta el año en que se dicte la declaración judicial de herederos o 
se inscriba el testamento en la oficina registral correspondiente. 

9.4. Tratándose de las sociedades conyugales: 

a) Con régimen de sociedad de gananciales, quien debe cumplir con la declaración y pago del impuesto es el 
representante de la sociedad conyugal que puede ser cualquiera de los cónyuges. En dicha declaración se 
incluirán las embarcaciones de recreo propias de cada cónyuge, las comunes y las correspondientes a los 
hijos menores de edad. 

b) Con régimen de separación patrimonial, cada cónyuge declarará en forma independiente sus 
embarcaciones y realizará el pago respectivo. Las embarcaciones correspondientes a los hijos menores de 
edad se incluirán en la declaración del cónyuge con embarcaciones de mayor valor. No obstante, cuando los 
cónyuges sean propietarios de embarcaciones de igual valor o no tengan embarcaciones que declarar, 
cualquiera de ellos podrá declarar y pagar las de los hijos menores de edad. 
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9.5. En el caso de copropiedad, la declaración y el pago serán efectuados por cualquiera de los propietarios. 

9.6. En el caso de transferencia de propiedad, el transferente deberá cancelar la totalidad del impuesto anual, 
dentro del plazo de presentación de la declaración jurada informativa a que hace referencia el artículo 
siguiente. 

9.7. Cuando los sujetos del impuesto opten por una forma de pago al momento de presentar la declaración 
jurada anual, la misma no podrá ser variada con posterioridad. 

D. S. 057-2005-EF. 

ART. 10.—Información a ser comunicada a la Sunat. Los sujetos del impuesto deberán presentar una 
declaración jurada informativa, hasta el último día hábil del mes siguiente de producidos los siguientes 
hechos: 

10.1. Cuando se registre una embarcación ante la capitanía de puerto por primera vez. 

10.2. Cuando se transfiera la propiedad de una embarcación. 

10.3. Cuando se cancele la matrícula. 

La Sunat establecerá el medio, forma y condiciones en que se realizará la referida declaración, la misma que 
tendrá carácter de jurada. 

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LAS EMBARCACIONES DE RECREO 

R. 091-2005/Sunat. 

ART 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución, se entenderá por: 

a) Impuesto: Al Impuesto a las Embarcaciones de Recreo.  

b) Declaración: A la declaración jurada anual del impuesto. 

c) Embarcaciones: A las señaladas en el literal c) del artículo 1° del Reglamento del Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo aprobado por el Decreto Supremo N° 057-2005-EF. 

d) Formulario Virtual N° 1690: Al formulario denominado impuesto a las embarcaciones de recreo mediante el 
cual se presentará la declaración. 

e) Formulario Virtual N° 1691: Al formulario denominado declaración jurada informativa de las embarcaciones 
de recreo mediante el cual se presentará la declaración jurada informativa a que hace referencia el artículo 7° 
de la presente resolución. 

g) (sic) Sujetos del impuesto: A los señalados en el numeral 3.1 del artículo 3° del Reglamento del Impuesto 
a las Embarcaciones de Recreo aprobado por el Decreto Supremo N° 057-2005-EF. 

h) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en internet, regulado por la Resolución de 
Superintendencia N° 109-2000/Sunat y modificatorias, que permite que se realicen operaciones en forma 
telemática, entre el usuario y la Sunat. Entre las operaciones que se pueden efectuar a través del referido 
sistema, figura la presentación de las declaraciones determinativas. 

i) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

j) Sistema Pago Fácil: Al sistema a través del cual los deudores tributarios declaran y/o pagan sus 
obligaciones tributarias prescindiendo del uso de formularios preimpresos. 

k) Reglamento: Al Reglamento del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo aprobado por el Decreto 
Supremo N° 057-2005-EF. 

l) RUC: Al Registro Único de Contribuyentes. 

m) Incorporado. R. 062-2014/Sunat, Artículo Único. Banco(s) habilitado(s): A la(s) entidad(es) bancaria(s) 
a que se refiere el inciso f) del artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 038-2010/Sunat, que dicta 
medidas para facilitar el pago de la deuda tributaria a través de Sunat Virtual o de los bancos habilitados 
utilizando el NPS. 

n) Incorporado. R. 062-2014/Sunat, Artículo Único. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, 
de conocimiento exclusivo del usuario, que asociado al Código de Usuario otorga privacidad en el acceso a 
Sunat Operaciones en Línea. 

ñ) Incorporado. R. 062-2014/Sunat, Artículo Único. Código de Usuario: Al texto conformado por números y 
letras, que permite identificar al usuario que ingresa a Sunat Operaciones en Línea. 

Cuando se mencione un artículo sin indicar la norma a la que pertenece se entenderá referido a la presente 
resolución. 

R. 091-2005/Sunat. 

ART. 2°.—Aprobación del formulario. Apruébense los siguiente formularios: 

a) Formulario Virtual N° 1690 "Impuesto a las Embarcaciones del Recreo" el mismo que estará a disposición 
de los sujetos del impuesto a través de Sunat Virtual a partir de la fecha de entrada en vigencia de la 
presente resolución. 
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b) Formulario Virtual N° 1691, "Declaración jurada informativa de las embarcaciones de recreo", el mismo 
que estará a disposición de los sujetos del impuesto a través de Sunat Virtual a partir del 1 de julio del 2005. 

R. 091-2005/Sunat. 

ART. 3°.—Sustituido. R. 062-2014/Sunat, Artículo Único. De la declaración del impuesto. Los sujetos del 
impuesto, o de ser el caso el sujeto obligado al pago, sean principales contribuyentes o medianos y 
pequeños contribuyentes, presentarán la Declaración del Impuesto a través de Sunat Virtual mediante el 
Formulario Virtual N° 1690 hasta el último día hábil del mes de abril de cada año, para lo cual seguirán el 
siguiente procedimiento: 

a) Ingresarán a Sunat Operaciones en Línea con su Código de Usuario y Clave Sol. 

b) Ubicarán el Formulario Virtual N° 1690 e ingresarán necesariamente, los siguientes datos: 

b.1) Año al que corresponde la declaración jurada. 

b.2) Número de matrícula de la embarcación. 

b.3) Características de la embarcación, dependiendo de la embarcación que se está declarando, tales como 
año, categoría, tamaño, motor, existencia de cubierta interior o exterior, puente de mando, entre otros. 

b.4) Valor de la embarcación. 

b.5) Modalidad de pago elegida. 

c) Una vez ingresada la información, se podrá imprimir la constancia de presentación de la declaración, la 
cual contendrá el detalle de lo declarado, el respectivo número de orden del formulario así como la 
determinación del impuesto efectuada de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° del reglamento. 

R. 091-2005/Sunat. 

ART. 4°.—Pago del impuesto. El pago del impuesto podrá ser realizado de la siguiente manera: 

a) Al contado, hasta el ultimo día hábil del mes de abril de cada año. 

b) En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales. Cada cuota será equivalente a un cuarto del 
Impuesto total a pagar. La primera cuota deberá pagarse hasta el ultimo día hábil del mes de abril. Las 
cuotas restantes serán canceladas hasta el ultimo día hábil de los meses de julio y octubre de cada año y 
enero del año siguiente, debiendo ser reajustadas de acuerdo a la variación acumulada del Índice de Precios 
al Por Mayor (IPM) que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por el periodo 
comprendido desde el vencimiento del pago de la primera cuota y el mes precedente al vencimiento del 
pago. 

Sustituido. R. 062-2014-Sunat, Artículo Único. Los sujetos del impuesto o en su caso, el sujeto obligado al 
pago del impuesto, según la modalidad de pago por la que hubieran optado, deberán realizar el pago del 
impuesto a través del Sistema Pago Fácil o mediante Sunat Virtual o en los bancos habilitados utilizando el 
Número de Pago Sunat, los cuales generan el Formulario N° 1662 - Boleta de Pago, el Formulario Virtual N° 
1662 - Boleta de Pago o el Formulario N° 1663 - Boleta de Pago, respectivamente. Para tal efecto, se 
informará como código de tributo “7151 - Impuesto a las Embarcaciones de Recreo” y como período, el que 
corresponda al mes y al año de vencimiento de la obligación, como sigue: 

Forma de pago Período 
a) Pago al contado 04-año 
b) Pago fraccionado  
Primera cuota 04-año 
Segunda cuota 07-año 
Tercera cuota 10-año 
Cuarta cuota 01-año 

En el caso de transferencias de propiedad a que se refiere el numeral 9.6 del artículo 9° del reglamento, el 
transferente deberá efectuar el pago total del impuesto hasta el ultimo día hábil del mes siguiente de 
producida la transferencia. 

R. 091-2005/Sunat. 

ART. 5°.—Del lugar para el pago del impuesto. Los lugares para el pago del impuesto son los siguientes: 

a) Tratándose de sujetos del impuesto, o en su caso, de sujetos obligados al pago del impuesto, que sean 
principales contribuyentes, en las dependencias fijadas por la Sunat para efectuar el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. 

b) Tratándose de sujetos del impuesto o en su caso, de sujetos obligados al pago del impuesto, que sean 
medianos y pequeños contribuyentes, en la sucursales y agencias bancarias autorizadas por la Sunat. 

R. 091-2005/Sunat. 

ART. 6°.—De las declaraciones sustitutorias o rectificatorias. Toda declaración rectificatoria o sustitutoria 
del impuesto se deberá efectuar utilizando el Formulario Virtual N° 1690 presentándolo de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 3°. A tal efecto, se deberán ingresar nuevamente todos los datos de la declaración 
que se sustituye o rectifica, incluso aquella información que no se desea sustituir o rectificar. 
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Si como resultado de la declaración rectificatoria se determina un mayor impuesto resultante al declarado 
inicialmente, se procederá de acuerdo a lo siguiente: 

a) De haberse optado por la modalidad de pago al contado, la diferencia entre el impuesto declarado en la 
rectificatoria y el impuesto declarado se cancelará con los respectivos intereses moratorios. 

b) De haberse optado por la modalidad de pago fraccionado, la diferencia entre el impuesto declarado en la 
rectificatoria y el impuesto declarado originalmente se dividirá entre cuatro (4) y el resultado se agregará a 
cada una de las cuatro (4) cuotas. El mayor impuesto agregado a las cuotas vencidas devengara los 
intereses moratorios previstos en el Código Tributario. 

R. 091-2005/Sunat. 

ART. 7°.—Información a ser comunicada a la Sunat. Conforme a lo señalado en el artículo 10 del 
reglamento, el sujeto del impuesto deberá comunicar a la Sunat mediante el Formulario Virtual N° 1691 hasta 
el ultimo día hábil del mes siguiente de producidos, los siguientes hechos: 

7.1. Cuando se registre la embarcación ante la capitanía de puerto por primera vez, el propietario deberá 
proporcionar la siguiente información: 

a) Número de matrícula de la embarcación registrada en la capitanía del puerto. 

b) Características de la embarcación, tales como año, categoría, tamaño, motor, existencia de cubierta 
interior o exterior, puente de mando, entre otros, dependiendo de la embarcación que se está declarando. 

c) Valor de adquisición de la embarcación. 

7.2. Cuando se transfiera la propiedad de la embarcación, el transferente deberá proporcionar la siguiente 
información: 

a) Número de RUC del adquirente, de ser el caso. 

b) Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente. 

c) Número de matrícula de la embarcación transferida. 

d) Valor de la transferencia. 

e) Fecha de la transferencia. 

7.3. Cuando se cancela la matrícula, el propietario deberá proporcionar la siguiente información: 

a) Número de matrícula de la embarcación dada de baja. 

b) Número y fecha de la resolución de la capitanía de puerto. 

El Formulario Virtual N° 1691 será presentado a través de Sunat Virtual para lo cual el sujeto del impuesto 
deberá obtener el código de usuario y la clave de acceso referido en el literal a) del artículo 3°. Una vez 
ingresada la información podrá imprimir su constancia de presentación de la declaración informativa. 

R. 091-2005/Sunat. 

ART. 8°.—Motivos de rechazo de la declaración informativa. La declaración informativa a que se refieren 
los numerales 7.2 y 7.3 del artículo 7° será considerada como no presentada, de detectarse alguna de las 
siguientes situaciones: 

a) Si previamente no se hubiera declarado la embarcación mediante los formularios virtuales Núms. 1690 ó 
1691. 

b) Si la embarcación no correspondiera al transferente o al propietario que cancela la matrícula de la 
embarcación. 

De producirse alguna de las situaciones mencionadas se emitirá la constancia de rechazo, la cual podrá ser 
impresa por el sujeto del impuesto. 

R. 091-2005/Sunat. 

Primera Disposición Transitoria y Final.—Registro Único de Contribuyentes. Previamente a la presentación 
de la declaración y pago del impuesto o de la presentación de la información a que se refiere el artículo 7° de 
la presente resolución, los sujetos del impuesto o los sujetos obligados al pago que no posean numero de 
RUC, deberán obtenerlo. 

R. 091-2005/Sunat. 

Segunda Disposición Transitoria y Final.—Declaración y pago del impuesto correspondiente al período 
2005. De conformidad con lo dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria y Final del Decreto Supremo 
N° 057-2005-EF la declaración correspondiente al año 2005 se podrá efectuar hasta el 31 de mayo del 2005 
mediante el Formulario Virtual N° 1690 a través de Sunat Virtual. 

Igualmente, conforme lo dispone la citada disposición, el pago al contado del impuesto correspondiente al 
período 2005, o de la primera cuota, en el caso se hubiese optado por cancelar el impuesto en forma 
fraccionada, se podrá efectuar hasta el 31 de mayo del 2005 a través del Sistema Pago Fácil - Formulario 
Virtual N° 1662 - Boleta de pago, consignando como período 05-2005. 
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Para efecto del pago de las cuotas restantes, correspondientes al ejercicio 2005, se consignará lo siguiente: 

Número de cuota Período 
Segunda cuota 07 - 2005 
Tercera cuota 10 - 2005 
Cuarta cuota 01 - 2006 

R. 091-2005/Sunat. 

Tercera Disposición Transitoria y Final.—Declaraciones y pago de ejercicios anteriores. Los sujetos del 
impuesto que a la fecha de publicación de la presente resolución no hubieran presentado la declaración ni 
realizado el pago del impuesto correspondiente a ejercicios anteriores al año 2005, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones correspondientes, podrán regularizar la presentación de la declaración a través 
del Formulario Virtual N° 1690 consignando el año que se desea regularizar. Dicho formulario será 
presentado a través de Sunat Virtual. El pago del impuesto se realizará a través del sistema pago fácil, 
informando lo siguiente: 

Código de tributo Período 
7151 Mes y año de vencimiento de la obligación. 

R. 091-2005/Sunat. 

Cuarta Disposición Transitoria y Final.—De las declaraciones juradas informativas. Excepcionalmente, las 
siguientes declaraciones juradas informativas podrán ser presentadas hasta el 27 de julio del 2005 mediante 
el Formulario Virtual N° 1691: 

a) La declaración jurada sobre transferencias de dominio producidas entre el 1 de enero y el 10 de mayo del 
2005. 

b) La declaración jurada a que se refiere el artículo 10 del Decreto Supremo N° 057-2005-EF, por los hechos 
detallados en el mencionado artículo, producidos entre el 11 de mayo del 2005 y el 30 de junio del 2005. 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LAS EMBARCACIONES DE RECREO 2010 

R. 084-2010/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución, se entenderá por: 

a) Impuesto: Al Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. 

b) Formulario Virtual: Al formulario denominado N° 1690 Formulario Virtual N° 1690 “Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo”, aprobado por el artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 091-
2005/Sunat. 

c) Sujetos del impuesto: A los señalados en el numeral 3.1 del artículo 3° del Reglamento del Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo aprobado por el Decreto Supremo N° 057-2005-EF. 

d) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

e) Sistema Pago Fácil: Al sistema a través del cual los deudores tributarios declaran y/o pagan sus 
obligaciones tributarias prescindiendo del uso de formularios preimpresos. 

f) Reglamento: Al Reglamento del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo aprobado por el Decreto 
Supremo N° 057-2005-EF. 

R. 084-2010/Sunat. 

ART. 2°.—Plazo para la declaración jurada anual del impuesto del año 2010. Los sujetos del impuesto o 
de ser el caso, el sujeto obligado al pago, deberán presentar la declaración jurada anual del impuesto 
correspondiente al año 2010 hasta el 30 de abril del 2010, utilizando el Formulario Virtual N° 1690, el cual se 
encuentra disponible en Sunat Virtual. 

R. 084-2010/Sunat. 

ART. 3°.—Pago del impuesto del año 2010. El pago del impuesto correspondiente al año 2010, se 
realizará: 

a) Al contado, hasta el 30 de abril del año 2010; o 

b) En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales. Cada cuota será equivalente a un cuarto del 
Impuesto total a pagar. La primera cuota, podrá ser pagada hasta el 30 de abril del año 2010. Los 
vencimientos para el pago de las cuotas restantes serán los siguientes: 

Número de cuota Vencimiento 
Segunda cuota 30.07.2010 
Tercera cuota 29.10.2010 
Cuarta cuota 31.01.2011 

La segunda, tercera y cuarta cuota deberán ser reajustadas de acuerdo a la variación acumulada del Índice 
de Precios al Por Mayor que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática, por el período 
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comprendido desde el vencimiento del pago de la primera cuota y el mes precedente al del vencimiento del 
pago de la cuota correspondiente. 

Los sujetos del impuesto o en su caso, el sujeto obligado al pago del impuesto, según la modalidad de pago 
por la que hubieran optado, deberán realizar el pago del impuesto a través del Sistema Pago Fácil mediante 
el Formulario Virtual N° 1662 - Boleta de pago, en efectivo o cheque, en el cual se informará como código de 
tributo “7151 - Impuesto a las Embarcaciones de Recreo” y como período, el que corresponda al mes y al año 
de vencimiento de la obligación, como sigue: 

Forma de pago Período 
a) Pago al contado 04-2010 
b) Pago fraccionado  
Primera cuota 04-2010 
Segunda cuota 07-2010 
Tercera cuota 10-2010 
Cuarta cuota 01-2011 

En el caso de transferencias de propiedad a que se refiere el numeral 9.6 del artículo 9° del reglamento, el 
transferente deberá efectuar el pago total del impuesto hasta el último día hábil del mes siguiente de 
producida la transferencia. 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LAS EMBARCACIONES DE RECREO 2011 

R. 083-2011/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efectos de la presente resolución se entenderá por:  

a) Formulario Virtual N° 1690: Al formulario denominado Formulario Virtual N° 1690 "Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo", aprobado por el artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 091-
2005/Sunat. 

b) Impuesto: Al Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. 

c) Reglamento: Al Reglamento del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo aprobado por el Decreto 
Supremo N° 057-2005-EF. 

d) Sujetos del impuesto: A los señalados en el numeral 3.1 del artículo 3° del reglamento. 

e) Sistema Pago Fácil: Al sistema a través del cual los deudores tributarios declaran y/o pagan sus 
obligaciones tributarias prescindiendo del uso de formularios preimpresos. 

f) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

R. 083-2011/Sunat. 

ART. 2°.—Plazo para la declaración jurada anual del impuesto del año 2011. Los sujetos del impuesto o 
de ser el caso, el sujeto obligado al pago, deberán presentar la declaración jurada anual del impuesto 
correspondiente al año 2011 hasta el 29 de abril del 2011, utilizando el Formulario Virtual N° 1690, el cual se 
encuentra disponible en Sunat Virtual. 

R. 083-2011/Sunat. 

ART. 3°.—Pago del impuesto del año 2011. El pago del impuesto correspondiente al año 2011, se 
realizará: 

a) Al contado, hasta el 29 de abril del año 2011, o 

b) En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales. Cada cuota será equivalente a un cuarto del 
impuesto total a pagar. La primera cuota, podrá ser pagada hasta el 29 de abril del año 2011. Los 
vencimientos para el pago de las cuotas restantes serán los siguientes: 

Número de cuota Vencimiento 
Segunda cuota 27.07.2011 
Tercera cuota 31.10.2011 
Cuarta cuota 31.01.2012 

La segunda, tercera y cuarta cuota deberán ser reajustadas de acuerdo a la variación acumulada del Índice 
de Precios al por Mayor que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática, por el período 
comprendido desde el vencimiento del pago de la primera cuota y el mes precedente al del vencimiento del 
pago de la cuota correspondiente. 

Los sujetos del impuesto o en su caso, el sujeto obligado al pago del impuesto, según la modalidad de pago 
por la que hubieran optado, deberán realizar el pago del impuesto a través del Sistema Pago Fácil mediante 
el Formulario N° 1662 Boleta de Pago o a través de Sunat Virtual utilizando el Formulario Virtual N° 1662 - 
Boleta de Pago. Para tal efecto, se informará como código de tributo "7151 - Impuesto a las Embarcaciones 
de Recreo" y como período, el que corresponda al mes y al año de vencimiento de la obligación, como sigue: 

Forma de pago Período 
a) Pago al contado 04-2011 
b) Pago fraccionado  
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Primera cuota 04-2011 
Segunda cuota 07-2011 
Tercera cuota 10-2011 
Cuarta cuota 01-2012 

En el caso de las transferencias de propiedad a que se refiere el numeral 9.6 del artículo 9° del reglamento, 
el transferente deberá efectuar el pago total del impuesto hasta el último día hábil del mes siguiente de 
producida la transferencia. 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LAS EMBARCACIONES DE RECREO 2012 

R. 020-2012/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efectos de la presente resolución, se entenderá por: 

a) Formulario Virtual N° 1690: Al formulario denominado Formulario Virtual N° 1690 “Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo” aprobado por el artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 091-
2005/Sunat. 

b) Impuesto: Al Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. 

c) Reglamento: Al Reglamento del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo aprobado por el Decreto 
Supremo N° 057-2005-EF. 

d) Sujetos del Impuesto: A los señalados en el numeral 3.1 del artículo 3° del reglamento. 

e) Sistema Pago Fácil: Al Sistema a través del cual los deudores tributarios declaran y/o pagan sus 
obligaciones tributarias prescindiendo del uso de formularios preimpresos. 

f) Sunat Virtual: Al Portal de la Sunat en la Internet cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

R. 020-2012/Sunat. 

ART. 2°.—Plazo para la declaración jurada anual del impuesto del año 2012. Los sujetos del impuesto o 
de ser el caso, el sujeto obligado al pago, deberán presentar la Declaración Jurada Anual del Impuesto 
correspondiente al año 2012 hasta el 30 de abril del 2012, utilizando el Formulario Virtual N° 1690, el cual se 
encuentra disponible en Sunat Virtual. 

R. 020-2012/Sunat. 

ART. 3°.—Pago del impuesto del año 2012. El pago del Impuesto correspondiente al año 2012, se 
realizará: 

a) Al contado, hasta el 30 de abril del año 2012, o 

b) En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales. Cada cuota será equivalente a un cuarto del 
Impuesto total a pagar. La primera cuota, podrá ser pagada hasta el 30 de abril del 2012. Los vencimientos 
para el pago de las cuotas restantes serán los siguientes: 

Número de cuota Vencimiento 
Segunda cuota 31.07.2012 
Tercera cuota 31.10.2012 
Cuarta cuota 31.01.2013 

La segunda, tercera y cuarta cuota deberán ser reajustadas de acuerdo a la variación acumulada del Índice 
de Precios al por Mayor que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática, por el período 
comprendido desde el vencimiento de pago de la primera cuota y el mes precedente al del vencimiento del 
pago de la cuota correspondiente. 

Los sujetos del impuesto o en su caso, el sujeto obligado al pago del Impuesto, según la modalidad de pago 
por la que hubieran optado, deberán realizar el pago del impuesto a través del Sistema de Pago Fácil 
mediante el Formulario N° 1662 Boleta de Pago o a través de Sunat Virtual utilizando el Formulario Virtual N° 
1662 - Boleta de Pago. Para tal efecto, se informará como código de tributo “7151 - Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo” y como período, el que corresponda al mes y al año de vencimiento de la 
obligación, como sigue: 

Forma de pago Período 
a) Pago al contado 04-2012 
b) Pago fraccionado  
Primera cuota 04-2012 
Segunda cuota 07-2012 
Tercera cuota 10-2012 
Cuarta cuota 01-2013 

En el caso de las transferencias de propiedad a que se refiere el numeral 9.6 del artículo 9° del reglamento, 
el transferente deberá efectuar el pago total del impuesto hasta el último día hábil del mes siguiente de 
producida la transferencia. 
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DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LAS EMBARCACIONES DE RECREO 2013 

R. 057-2013/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución, se entenderá por: 

a) Formulario Virtual N° 1690: Al formulario denominado Formulario Virtual N° 1690 "Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo", aprobado por el artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 091-
2005/Sunat. 

b) Impuesto: Al Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. 

c) Reglamento: Al Reglamento del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo aprobado por el Decreto 
Supremo N° 057-2005-EF. 

d) Sujetos del impuesto: A los señalados en el numeral 3.1 del artículo 3° del reglamento. 

e) Sistema Pago Fácil: Al sistema a través del cual los deudores tributarios declaran y/o pagan sus 
obligaciones tributarias prescindiendo del uso de formularios preimpresos. 

f) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

R. 057-2013/Sunat. 

ART. 2°.—Plazo para la declaración jurada anual del impuesto del año 2013. Los sujetos del impuesto o 
de ser el caso, el sujeto obligado al pago, deberán presentar la declaración jurada anual del impuesto 
correspondiente al año 2013 hasta el 30 de abril del 2013, utilizando el Formulario Virtual N° 1690, el cual se 
encuentra disponible en Sunat Virtual. 

R. 057-2013/Sunat. 

ART. 3°.—Pago del impuesto del año 2013. El pago del impuesto correspondiente al año 2013, se 
realizará: 

a) Al contado, hasta el 30 de abril del año 2013; o 

b) En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales. Cada cuota será equivalente a un cuarto del 
impuesto total a pagar. La primera cuota podrá ser pagada hasta el 30 de abril del año 2013. Los 
vencimientos para el pago de las cuotas restantes serán los siguientes: 

Número de Cuota Vencimiento 
Segunda Cuota 31.07.2013 
Tercera Cuota 31.10.2013 
Cuarta Cuota 31.01.2014 

La segunda, tercera y cuarta cuota deberán ser reajustadas de acuerdo a la variación acumulada del Índice 
de Precios al por Mayor que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática, por el período 
comprendido desde el vencimiento del pago de la primera cuota y el mes precedente al del vencimiento del 
pago de la cuota correspondiente. 

Los sujetos del impuesto o en su caso, el sujeto obligado al pago del impuesto, según la modalidad de pago 
por la que hubieran optado, deberán realizar el pago del impuesto a través del Sistema Pago Fácil mediante 
el Formulario N° 1662 - Boleta de Pago, a través de Sunat Virtual utilizando el Formulario Virtual N° 1662 - 
Boleta de Pago o a través de los bancos habilitados mediante el Número de Pago Sunat (NPS) utilizando el 
Formulario N° 1663 - Boleta de Pago. Para tal efecto, se informará como código de tributo "7151 - Impuesto a 
las Embarcaciones de Recreo" y como período, el que corresponda al mes y al año de vencimiento de la 
obligación, como sigue: 

Forma de pago Período 
a) Pago al contado 04-2013 
b) Pago fraccionado  
Primera cuota 04-2013 
Segunda cuota 07-2013 
Tercera cuota 10-2013 
 Cuarta cuota 01-2014 

En el caso de transferencias de propiedad a que se refiere el numeral 9.6 del artículo 9° del reglamento, el 
transferente deberá efectuar el pago total del impuesto hasta el último día hábil del mes siguiente de 
producida la transferencia. 

R. 057-2013/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir del 
día siguiente al de su publicación. 

DISPOSICIONES DIVERSAS 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 84.—El rendimiento del impuesto será destinado al Fondo de Compensación Municipal. 
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D. S. 057-2005-EF. 

ART. 8°.—Órgano administrador. La Sunat es el órgano administrador del impuesto. 

D. S. 057-2005-EF. 

ART. 12.—Disposiciones complementarias. Facúltase a la Sunat para dictar las disposiciones necesarias 
para la aplicación de lo dispuesto en el presente reglamento. 

D. S. 057-2005-EF. 

ART. 13.—Derogatoria. Derógase los decretos supremos N°s 001-96-EF, 035-2005-EF y 048-2005-EF. 

D. S. 057-2005-EF. 

ART. 14.—Vigencia y refrendo. El presente decreto supremo entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación y será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 

D. S. 057-2005-EF. 

ART. 11.—Información a ser proporcionada por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. La 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas deberá proporcionar a la Sunat la documentación e 
información que ésta le solicite para efecto del control y administración del impuesto, en el medio, forma, 
plazo y condiciones que disponga dicha Superintendencia. 

Adicionalmente, deberá informar trimestralmente a la Sunat, entre otros, el detalle de las embarcaciones 
registradas, transferencias de propiedad y cancelación de matrículas, de acuerdo al medio, forma y 
condiciones que la Sunat determine. 
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TÍTULO CUARTO 

IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS 
TRAGAMONEDAS 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Ley 27153. 
ART. 36.—Creación del Impuesto a los Juegos de Casino y de Máquinas Tragamonedas. 
Créase el Impuesto a los Juegos de Casino y de Máquinas Tragamonedas, en adelante el 
impuesto, que grava la explotación de estos juegos y es de periodicidad mensual. Se rige por la 
presente ley y sus normas reglamentarias, siendo de aplicación el Código Tributario en lo que 
fuera pertinente. 

COMENTARIO.—Definen concepto de “juegos de casino” y “máquinas tragamonedas”. El artículo 4° 
de la ley define a los “juegos de casino” como todo juego de mesa en el que se utilice naipes, dados o ruletas 
y que admita apuestas del público, cuyo resultado dependa del azar, así como otros juegos a los que se les 
otorgue esta calificación de conformidad con la presente ley. Por su parte, las “maquinas tragamonedas” son 
definidas como todas aquellas máquinas de juego, electrónicas o electromecánicas, cualquiera sea su 
denominación, que permitan al jugador un tiempo de uso a cambio del pago del precio de la jugada en 
función del azar y, eventualmente, la obtención de un premio de acuerdo con el programa de juego. 

Ley 27153. 
ART. 37.—Sujeto pasivo del impuesto. Es sujeto pasivo del impuesto el que realiza la 
explotación de los juegos de casino o de máquinas tragamonedas. 

BASE IMPONIBLE 

Ley 27153. 
ART. 38.—Modificado. Ley 27796, Art. 17. Base imponible del impuesto. 
38.1. La base imponible del impuesto a la explotación de los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas está constituida por la diferencia entre ingreso neto mensual y los gastos por 
mantenimiento de las máquinas tragamonedas y medios de juego de casinos. 
38.2. Para efecto de la determinación de la base imponible se considera que: 
a. El ingreso neto mensual está constituido por la diferencia entre el monto total recibido por las 
apuestas o dinero destinado al juego y el monto total entregado por los premios otorgados en el 
mismo mes. 
b. Los gastos por mantenimiento de las máquinas tragamonedas y medios de juego de casino 
serán el dos por ciento (2%) del ingreso neto mensual. Para este efecto el contribuyente 
constituirá una reserva por este monto. 
c. Las comisiones percibidas por el sujeto pasivo del impuesto forman parte de la base 
imponible. 
38.3. Si dentro de un mismo mes, el monto de los premios excediera el monto de los ingresos 
percibidos, el saldo pendiente se deducirá de los ingresos mensuales siguientes, hasta su total 
extinción. 
38.4. La base imponible se determina de manera independiente por cada actividad y cada 
establecimiento. 
38.5. Para efecto de la determinación de la renta bruta de tercera categoría, será materia de 
deducción el impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas. 
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D. S. 009-2002-Mincetur. 

ART. 61.—De la base imponible. La base imponible del impuesto está determinada por la diferencia entre el 
ingreso neto mensual y los gastos de mantenimiento de las máquinas tragamonedas y medios de juegos de 
casino. Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Ingreso neto mensual. Es el constituido por la diferencia entre el monto total recibido por las apuestas o 
dinero destinado al juego y el monto total entregado por los premios otorgados en el mismo mes. Para ello, 
se entenderá por: 

i) Monto total recibido por las apuestas o dinero destinado al juego en el mes, al proveniente de cualquier 
apuesta del público usuario de juegos de casino o máquinas tragamonedas de un establecimiento, 
incluyendo el entregado para la obtención de pozos acumulados y cualquier otro que tenga por objeto la 
participación del público usuario en un juego, considerado como juego de casino o máquina tragamonedas. 

En el caso de juegos de casino, se incluyen las comisiones que recibe el sujeto del impuesto, entendiéndose 
por éstas a los porcentajes de las apuestas efectuadas por el público usuario, que recibe dicho sujeto por 
aquellos juegos de casino que corresponda según el respectivo reglamento de juego autorizado y registrado 
por la DNT. 

ii) Monto total entregado por los premios otorgados en el mes, al constituido por la suma en dinero o su 
equivalente en fichas, que el sujeto del impuesto entregue al público usuario como premio por la obtención de 
jugadas o combinaciones ganadoras en juegos de casino o máquinas tragamonedas en las que haya 
apostado, incluyéndose los premios obtenidos en pozos acumulados y cualquier otro conseguido en un juego 
considerado como de casino o máquinas tragamonedas conforme a ley. 

iii) No habrá ingreso neto mensual cuando el monto total recibido por las apuestas o dinero destinado al 
juego en el mes fuera menor al monto total entregado por los premios otorgados en el mismo mes. En estos 
casos se generará un saldo pendiente que, para efectos de determinar la base imponible del mes siguiente, 
se deducirá del monto total recibido por las apuestas o dinero destinado al juego y así sucesivamente por los 
meses siguientes hasta su total extinción. 

b) Gastos de mantenimiento. Es el monto equivalente al 2% del ingreso neto mensual. 

c) De la explotación conjunta de los juegos de casino y máquinas tragamonedas. Cuando en un 
establecimiento se exploten conjuntamente juegos de casino y máquinas tragamonedas, la determinación de 
la base imponible y el pago del impuesto se hará de manera independiente por cada una de estas 
actividades. 

TASA 

Ley 27153. 
ART. 39.—Modificado. Ley 27796, Art. 18. Tasa del impuesto. La alícuota del impuesto para 
la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas es doce por ciento (12%) de la 
base imponible. 

Ley 27153. 
ART. 40.—Modificado. Ley 27616, Art. 3°. Plazo y lugar para el pago del impuesto. El 
Impuesto a los Juegos de Casino y el Impuesto a los Juegos Tragamonedas deberán cancelarse 
dentro de los primeros doce (12) días hábiles del mes siguiente que corresponda, en aquellas 
entidades del sistema financiero con las que el órgano encargado de la recaudación celebre 
convenios. 

D. S. 009-2002-Mincetur. 

ART. 60.—Declaración y pago del impuesto. La forma, lugar, condiciones y plazo para la presentación de 
la declaración jurada y pago del impuesto serán establecidos mediante resolución de Superintendencia de la 
Sunat. 

COMENTARIO.—Restituyen vigencia de varios artículos de la Ley 27153 y normas modificatorias. 
Como sabemos los artículos 38 y 39 de la Ley 27153 establecieron un Impuesto a los Juegos de Casino y de 
Máquinas Tragamonedas, que tenía como base de cálculo la ganancia bruta mensual, entendida como la 
diferencia entre el total recibido por las apuestas o dinero destinado al juego y el total de premios entregados 
en un mes determinado, sobre la cual se aplicaba una alícuota del veinte por ciento (20%). Se trataba de un 
tributo de liquidación mensual. 

Estas características llevaron al Tribunal Constitucional a considerar este impuesto como confiscatorio, 
mediante la resolución de 29 de enero del 2002 recaída en el Expediente 0009-2001-AI/TC. 

A raíz de dicho pronunciamiento, los mencionados artículos de la Ley 27153 fueron sustituidos por los 
artículos 17 y 18 de la Ley 27796, permitiendo deducir de la base imponible el dos por ciento (2%) de la 
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ganancia bruta mensual y aplicar una alícuota del doce por ciento (12%). El carácter mensual del tributo se 
mantuvo. 

No obstante la enmienda legal antes referida, las empresas del rubro continuaron impugnando la 
confiscatoriedad del impuesto mediante acciones de amparo. Éstas llegaron a ser acogidas por el Poder 
Judicial, como por ejemplo, en el caso de la resolución emitida por la Corte Superior de Junín recaída en el 
Expediente N° 179-2004 (publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 5 de agosto del 2005) y la emitida por 
el 2do. Juzgado Especializado Civil de Cajamarca en el Expediente N° 2005-585 (publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano“ el 18 de noviembre del 2005); ambas resoluciones declararon inaplicables al caso 
concreto planteado, los artículos 17 y 18 de la Ley 27796. 

Posteriormente, el Tribunal Constitucional ratificó la constitucionalidad de las normas mencionadas mediante 
resolución de fecha 2 de febrero del 2006 recaída en el Expediente N° 4227-2005-PA/TC. Incluso, mediante 
Resolución de Jefatura N° 021-2006-J-OCMA/PJ, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 4 de abril del 
2006, la Corte Suprema (Oficina de Control de la Magistratura) dispuso que todos los órganos 
jurisdiccionales de la República debían dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional 
anteriormente citada. 

Finalmente, mediante Ley 28872 (Art. 3°) se derogan, a partir del 1 de enero de 2007, los artículos 36, 37, 38 
y 39 de la Ley N° 27153, ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas, 
modificada por la Ley N° 27796; sin embargo, a través de la Ley 28945 (Art. 12) se deroga la Ley 28872 y se 
establece que los referidos artículos conservan su vigencia. 

DESTINO Y ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO 

Ley 27153. 
ART. 41.—Modificado. Ley 27616, Art. 3°. Administración del impuesto. 
41.1. Modificado. Ley 27796, Art. 19. La Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat), 
es el órgano administrador del Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas. En 
consecuencia, respecto de dicho impuesto: 
a) Gozará de las facultades establecidas en el Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y normas modificatorias; y, 
b) Ejercerá las funciones señaladas en el artículo 5° de la Ley General de la Sunat, aprobada por 
Decreto Legislativo N° 501 y normas modificatorias, así como aquellas que se le confieran de 
acuerdo a ley. 
41.2. Sin perjuicio de la fiscalización directa que efectúen los órganos administradores, el sujeto 
pasivo del impuesto presentará mensualmente ante dichas entidades una declaración jurada, en 
la que consignará el monto total de los ingresos y comisiones diarias percibidas en el mes por 
cada mesa de juegos de casino o máquina tragamonedas que explote, así como el total de 
premios otorgados, adjuntando el recibo de pago del impuesto. Dicha obligación deberá 
cumplirse dentro de los primeros doce (12) días hábiles del mes siguiente que corresponda 
pagar el impuesto. 
41.2. (sic) En caso de omisión o atraso en el pago, dicho monto estará sujeto a los intereses 
establecidos en el Código Tributario. 
NOTAS: 1. De acuerdo con el Decreto de Urgencia N° 075-2001, reglamentado por el Decreto Supremo N° 186-2001-
EF, se delegó en la Sunat la administración del Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas. 
2. Mediante la R. 014-2003/Sunat, publicada el 17 de enero del 2003, se aprobaron las normas complementarias para 
la declaración y pago del Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas. Asimismo, la R. 209-
2003/Sunat, publicada el 12 de noviembre del 2003, precisa que Sunat podrá modificar o revocar las órdenes de pago, 
resoluciones de determinación o de multa giradas durante la vigencia de la tasa del 20% que fue declarada 
confiscatoria por sentencia del Tribunal Constitucional, aunque el contribuyente no hubiese cumplido con presentar las 
declaraciones juradas de regularización dispuestas por la Quinta Disposición Final de la R. 014-2003/Sunat. 

Ley 27153. 
ART. 42.—Modificado. Ley 27796, Art. 20. Destino de los ingresos generados por el 
Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas. Los ingresos provenientes del 
Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas establecido en la presente ley, 
luego de la aplicación del porcentaje que corresponde a la Sunat de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 501 y modificatorias, se distribuirán de la 
siguiente manera: 
a) Treinta por ciento (30%) constituyen ingresos directamente recaudados para las 
municipalidades provinciales en las que se ubique el establecimiento donde se exploten los 
juegos de casino y máquinas tragamonedas, destinados exclusivamente a la ejecución de 
inversiones en obras de infraestructura. 
b) Treinta por ciento (30%) constituyen ingresos directamente recaudados para las 
municipalidades distritales en las que se ubique el establecimiento donde se explote los juegos 
de casino y máquinas tragamonedas, destinados exclusivamente a la ejecución de inversiones 
en obras de infraestructura. Cuando el establecimiento donde se explota estos juegos se 
encuentre en el cercado, este porcentaje será distribuido entre las municipalidades distritales de 
la provincia respectiva. 
c) Quince por ciento (15%) constituyen ingresos del tesoro público. 
d) Quince por ciento (15%) constituyen ingresos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
destinados a las tareas de control y fiscalización de los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas y a la promoción del turismo en un setenta por ciento (70%) y el treinta por ciento 
(30%) restante para el fomento y desarrollo de los Centros de Innovación Tecnológica (Cites). 
e) Diez por ciento (10%) constituyen ingresos del Instituto Peruano del Deporte (IPD), destinados 
exclusivamente a la ejecución de infraestructura deportiva, implementación de material deportivo 
y apoyo a la capacitación de deportistas altamente calificados. 

D. S. 009-2002-Mincetur. 

ART. 63.—Abono de la recaudación. El abono de la recaudación que la Sunat efectúe por concepto del 
impuesto se regulará por lo señalado a continuación: 

a) Corresponde a la Sunat; 

i) Abonar la recaudación del impuesto en las cuentas que la Dirección General de Tesoro Público, Mincetur y 
el IPD mantienen para tal fin en el Banco de la Nación, previa detracción de los porcentajes a que se refieren 
los incisos a) y e) del artículo 12 de la ley general. 

Para ello, la Sunat verificará los montos abonados diariamente, así como la conciliación bancaria de la 
recaudación, considerando las declaraciones y los abonos efectuados. 

ii) Proporcionar mensualmente a la Dirección General de Tesoro Público la información referida a la 
distribución de los ingresos directamente recaudados para las municipalidades provinciales y distritales, bajo 
responsabilidad. 

b) Compete a la Dirección General de Tesoro Público instruir al Banco de la Nación para que éste proceda a 
efectuar las transferencias respectivas en función a la información a que se refiere el numeral ii) del literal 
anterior. 

c) Recae en el Banco de la Nación la obligación de: 

i) Abrir una cuenta adicional a nombre del Tesoro Público, denominada “Tesoro Público - Municipalidades - 
Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas”, en la cual se abonará el porcentaje global que 
le corresponde a las municipalidades provinciales y distritales, de los ingresos recaudados por el impuesto. 

ii) Abrir una cuenta a favor de cada municipalidad por concepto del impuesto, para abonar los ingresos que 
les correspondan de la distribución a que se refiere el artículo 42 de la ley, del monto abonado en la cuenta 
señalada en el literal anterior. 

iii) Efectuar las transferencias respectivas a las distintas cuentas de las municipalidades. 

d) La administración de los fondos, una vez depositados en las cuentas antes mencionadas, es de 
competencia de las entidades, según sea el caso. 

e) En ningún caso, los montos serán abonados en cuentas distintas a las establecidas en el presente artículo, 
bajo responsabilidad. 

COMENTARIO.—El texto del artículo 3° de la Ley N° 27153 fue incorporado dentro del texto del nuevo 
artículo 42 de la mencionada ley. 
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INFRACCIONES Y SANCIONES 

Ley 27153. 
ART. 44.—Infracciones y sanciones tributarias. El régimen de infracciones y sanciones 
tributarias aplicable a la explotación de juegos de casino y de máquinas tragamonedas se regula 
por el Código Tributario. 

Ley 27153. 
ART. 45.—Infracciones. 
45.1. Constituye infracción sancionable toda acción u omisión por la que se contravenga o 
incumpla lo establecido en la presente ley, sus normas reglamentarias o las directivas emitidas 
por la autoridad competente y el Código Tributario en lo que fuera pertinente. 
45.2. Se consideran infracciones sancionables: 
a. Explotar juegos de casino o máquinas tragamonedas sin contar previamente con la 
autorización correspondiente. 
b. Sustituido. Ley 28945, Art. 8°. Comercializar máquinas tragamonedas y/o programas de 
juego a personas que no cuenten con autorización expresa otorgada por la Dirección General de 
Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas. 
c. Sustituido. Ley 28945, Art. 8°. Explotar un número diferente de mesas de juegos de casino, 
de máquinas tragamonedas o de programas de juego al autorizado a ser explotado en la sala de 
juego. 
d. No mantener, los establecimientos y las salas de juego, los requisitos y condiciones técnicas a 
que se hace referencia en los artículos 6° y 7° de la presente ley. 
e. Utilizar modalidades de juego, modelos de máquinas tragamonedas o programas de juego que 
no cuenten con autorización y su correspondiente registro. 
f. Incurrir en las prohibiciones previstas en el artículo 32 de la presente ley. 
g. Incumplir las obligaciones señaladas en el artículo 31 de la presente ley. 
h. Explotar máquinas tragamonedas que no reúnen las características técnicas a que se hace 
referencia en el artículo 10 de esta ley. 
i. Incluir como socio, director, gerente, apoderado, personas con funciones ejecutivas a cualquier 
persona comprendida en los impedimentos señalados en el artículo 30 de la presente ley. 
j. Contratar persona comprendida en los impedimentos señalados en el artículo 30 de la presente 
ley. 
k. Proporcionar información o documentación falsa a cualquier entidad o funcionario vinculado a 
la autorización y fiscalización de la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas, 
sin perjuicio de las acciones penales correspondientes. 
l. No presentar la información requerida por la autoridad competente dentro de los plazos 
establecidos. 
m. Impedir u obstaculizar la labor de los inspectores de la autoridad competente. 
n. Operar un establecimiento que ha sido sancionado con cierre temporal o clausura. 
o. Incumplir el reglamento de operaciones interno de la sala de juegos de casino o máquinas 
tragamonedas y los reglamentos de las modalidades de los juegos de casino. 
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p. No canjear de inmediato y en efectivo las fichas o cualquier otro medio de juego, así como no 
pagar los premios correspondientes. 
q. Emplear o consentir el uso de procedimientos dolosos, irregulares u operaciones ilícitas en la 
sala de juegos de casino o máquinas tragamonedas. 
r. Consentir o permitir la realización, dentro del establecimiento, de actos que atenten contra la 
moral, la salud y la seguridad pública. 
s. Utilizar fichas o medios de juego sin la aprobación de la autoridad competente. 
t. Permitir el acceso o el juego a las personas prohibidas de ingresar y participar, según lo 
dispuesto en el artículo 9° de esta ley. 
u. Incorporado. Ley 28945, Art. 8°. Explotar distintas modalidades de juegos de casino, 
máquinas tragamonedas o memorias de sólo lectura a los autorizados para ser explotados en la 
sala de juego. 
v. Incorporado. Ley 28945, Art. 8°. No mantener las condiciones y los requisitos por los que fue 
concedida la autorización expresa. 

Ley 27153. 
ART. 46.—De las sanciones administrativas. 
46.1. Sustituido. Ley 28945, Art. 9°. Las sanciones administrativas aplicables al titular de una 
autorización expresa o de cualquier autorización administrativa otorgada por la Dirección General 
de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, así como a cualquier persona natural o jurídica 
que incurra en las infracciones señaladas en el artículo anterior, son las siguientes: 
a) Amonestación.  
b) Multa desde 1 a 1.000 UIT. 
c) Cancelación de autorización. 
d) Inhabilitación hasta por 10 años para explotar juegos de casino y máquinas tragamonedas. 
e) Inhabilitación permanente para explotar juegos de casino y máquinas tragamonedas. 
Las sanciones y su gradualidad se regularán por el reglamento de la presente ley. 
46.2. Sustituido. Ley 28945, Art. 9°. Sin perjuicio de las sanciones administrativas previstas en 
los literales a), b) y c) del numeral precedente, se podrá imponer una o más de las siguientes 
medidas correctivas: 
a) Cierre temporal del establecimiento.  
b) Clausura del establecimiento. 
c) Comisos de mesas de juego, de máquinas tragamonedas y/o memorias de sólo lectura. 
d) Inmovilización de mesas de juego, de máquinas tragamonedas y/o memorias de sólo lectura. 
46.3. Incorporado. Ley 27796, Art. 21. Los ingresos provenientes de la aplicación de sanciones 
administrativas y multas impuestas por el órgano administrador del tributo constituyen recursos 
propios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, destinados a las labores de control y 
fiscalización. 

Ley 27796. 

Primera Disposición Transitoria.—Adecuación a la ley. Las empresas que explotan juegos de casino y/o 
máquinas tragamonedas tendrán hasta 31 de diciembre del 2005 como plazo máximo para adecuarse a las 
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disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de ello, con anterioridad a la fecha señalada, la autoridad 
competente se encuentra facultada a realizar las acciones de control y fiscalización que estime conveniente. 

Excepcionalmente, las empresas que explotan máquinas tragamonedas en bingos y discotecas, podrán 
renovar su autorización expresa por un período que no exceda el 31 de diciembre del 2005, tiempo en el cual 
deberán adecuarse a lo establecido en el artículo 6° de la Ley N° 27153 y sus normas modificatorias y 
reglamentarias. 

Asimismo, estas empresas para poder acogerse al plazo establecido en el párrafo anterior, deberán acreditar 
en el término de sesenta (60) días calendario, tener en su establecimiento una capacidad mínima de ciento 
cincuenta (150) personas para el giro principal, sin incluir las áreas destinadas a la explotación de máquinas 
tragamonedas. 

A partir del 1 de enero de 2006, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través de la Dirección 
Nacional de Turismo, clausurará los establecimientos que no hayan cumplido con adecuarse a la presente 
ley. 

Ley 27232. 

ART. 1°.—Plazo para adecuarse a la Ley N° 27153. Concédase un plazo de sesenta (60) días calendario, 
contados a partir de la vigencia de la presente ley, a las empresas que vienen explotando juegos de casino y 
máquinas tragamonedas para adecuarse a lo establecido en la Ley N° 27153. 

NOTA: El artículo 1° de la Ley N° 27232, en la parte que establece “sesenta (60) días calendario” fue 
dejado sin efecto por sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 009-2001-AI/TC), publicada el 2 de 
febrero del 2002. 

Ley 28945. 

ART. 1°.—Objeto de la ley. La presente ley establece el marco para el reordenamiento y formalización de la 
actividad de explotación de juegos de máquinas tragamonedas manteniendo su carácter excepcional. 

La actividad de explotación de juegos de máquinas tragamonedas, así como la de juegos de casino se 
desarrollan en el marco de las disposiciones especiales que las regulan, así como en lo dispuesto en la 
presente ley. 

Ley 28945. 

ART. 2°.—Reordenamiento y formalización de la actividad de explotación de juegos de máquinas 
tragamonedas. Las empresas en cuyos establecimientos se vienen explotando máquinas tragamonedas a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente ley, sin contar con autorización expresa otorgada por la 
Dirección Nacional de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Mincetur, pueden acogerse al 
siguiente procedimiento de reordenamiento y formalización: 

a) Presentar solicitud de reordenamiento y formalización para obtener la autorización expresa 
correspondiente dentro de un plazo de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de entrada 
en vigencia de la presente ley. 

b) Las empresas adjuntarán, respecto de cada uno de los establecimientos, la información y documentación 
establecida en la legislación vigente, sin que les sea de aplicación las exigencias establecidas en el artículo 
6° de la Ley N° 27153, modificada por la Ley N° 27796. 

c) Las empresas que presenten solicitud de reordenamiento y formalización están sujetas a la aplicación del 
artículo 5° de la Ley N° 27153, modificada por la Ley N° 27796, según el texto que se indica en el artículo 3° 
de la presente ley, salvo para el caso de templos. 

d) En el caso de que el establecimiento no cuente con Informe Técnico de Seguridad a Detalle, expedido por 
el Instituto Nacional de Defensa Civil - Indeci, podrá presentarlo dentro de un plazo adicional de sesenta (60) 
días, contados a partir de la fecha de ingreso de la solicitud de reordenamiento y formalización. Concluido 
dicho plazo adicional sin que la empresa haya cumplido con la presentación del Informe Técnico de 
Seguridad a Detalle, se declarará por no presentada la solicitud, disponiéndose el archivamiento de la 
documentación adjuntada a la misma. 

También podrán acogerse al procedimiento de reordenamiento y formalización previsto en el presente 
artículo, las empresas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, vienen explotando salas de 
juego de máquinas tragamonedas con autorización expresa otorgada por la Dirección Nacional de Turismo 
en cumplimiento de un mandato judicial. 

Igualmente, las empresas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, han venido explotando 
salas de juego de máquinas tragamonedas en virtud de acuerdos privados celebrados con titulares de 
sentencias o resoluciones judiciales que restringieron el ejercicio de las facultades de autorización, 
fiscalización y sanción de la Dirección Nacional de Turismo. 

Ley 27153. 
Segunda Disposición Transitoria.—Explotación de máquinas tragamonedas en bingos y 
discotecas. Los titulares de salas de bingo y discotecas que a la fecha de publicación de la Ley 
N° 27153 cuenten con autorización para la explotación de máquinas tragamonedas, podrán 
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renovar la misma hasta el 29 de febrero del año 2000 y por un plazo que no excederá del 31 de 
diciembre del año 2002, fecha en que indefectiblemente vencerá la autorización. Estas salas 
deberán tener una capacidad para albergar a ciento cincuenta (150) personas como mínimo, sin 
incluir las áreas destinadas a la explotación de máquinas tragamonedas. 
A partir del primero de enero del año 2003, la explotación de máquinas tragamonedas en salas 
de bingo y discotecas quedará prohibida. 
NOTA: La Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 27153, modificada por el artículo 2° de la Ley N° 27232, fue 
dejada sin efecto por sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 009-2001-AI/TC), publicada el 2 de febrero del 
2002. 

NORMAS REGLAMENTARIAS APLICABLES A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

D. S. 009-2002-Mincetur. 

ART. 66.—Infracción administrativa. Toda acción u omisión del titular, sus dependientes o de cualquier 
persona natural o jurídica que importe la violación de las normas administrativas contenidas en la ley, 
reglamento y directivas, constituye infracción sancionable de acuerdo a lo establecido en el presente 
reglamento. 

D. S. 009-2002-Mincetur. 

ART. 68.—Criterios para la aplicación de sanciones. Para la imposición de las sanciones, se tendrá en 
cuenta las siguientes normas: 

a) La existencia de una obligación incumplida; 

b) Los hechos sancionables serán apreciados con razonabilidad y carácter objetivo, sin embargo será 
relevante para ponderar las sanciones aplicables, la intencionalidad, la existencia real o potencial de daño o 
perjuicio material derivado de su actuación y las acciones correctivas tomadas por el infractor; 

c) Cuando por un mismo hecho se incurra en más de una infracción, se aplicará la sanción más grave, salvo 
que la presente norma disponga la imposición de sanciones conjuntas; 

d) La DNT podrá incrementar la sanción o variarla a una que revista de mayor gravedad, en caso de 
reincidencia por el infractor; 

e) El titular del establecimiento o sala de juegos responde por las infracciones de sus apoderados, directores, 
administradores, personal y demás dependientes; 

Asimismo, será de aplicación para la determinación de infracciones los criterios establecidos en el artículo 
230 de la Ley N° 27444. 

D. S. 009-2002-Mincetur. 

ART. 69.—Incentivo por pago inmediato. La sanción de multa aplicable por infracciones, será rebajada en 
un veinticinco por ciento (25%), cuando el infractor notificado con la resolución de sanción, cancele el monto 
de la multa con anterioridad al vencimiento del plazo para interponer recursos administrativos. 

D. S. 009-2002-Mincetur. 

ART. 70.—Gradualidad en la aplicación de sanciones. De conformidad con lo establecido en el artículo 46 
de la ley, la comisión de las infracciones previstas en el artículo 45 del referido cuerpo legal, será sancionada 
administrativamente mediante la amonestación, multa de 1 a 1000 UIT, comiso de bienes, cierre temporal, 
clausura de establecimiento, cancelación de autorización e inhabilitación, de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: 

a) Las siguientes infracciones serán sancionadas con la cancelación de la autorización otorgada: 

i) La inobservancia de los requisitos técnicos y de seguridad de los establecimientos y salas de juego 
previstos en el artículo 7° de la ley, acreditado con el informe expedido por la autoridad competente de 
Defensa Civil. 

ii) La comisión de la infracción tipificada en el literal q) del artículo 45.2 de la ley; y, 

iii) Cuando el operador incurra en actos de corrupción coludido con algún funcionario o trabajador de la DNT 
relacionados con la explotación de juegos de casino o máquinas tragamonedas. 

b) Las siguientes infracciones serán sancionadas con multa de cinco (5) a diez (10) UIT: 

i) De diez (10) UIT por permitir el ingreso o permanencia en la sala de juegos de las personas señaladas en 
el artículo 9° de la ley. 

ii) De diez (10) UIT por la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del artículo 45.2 de la ley, 
aplicándose el doble de la sanción impuesta en caso de reincidencia. 

iii) De cinco (5) UIT por la comisión de la infracción tipificada en el literal c) del artículo 45.2 de la ley, 
aplicándose el doble de la sanción impuesta en caso de reincidencia. 
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iv) De cinco (5) UIT por la infracción tipificada en el artículo 45.2 literal m) de la ley, por oponerse o impedir 
las labores de fiscalización, negándose a proporcionar la información requerida por los inspectores de juego 
en el cumplimiento de sus facultades fiscalizadoras. 

c) Las demás infracciones previstas en el artículo 45 de la ley, serán sancionadas con amonestación o multa, 
según la gravedad de la infracción cometida, de acuerdo a la tabla que para el efecto apruebe la DNT. 

d) La comisión de una misma infracción administrativa por tres (3) veces será sancionada con el cierre 
temporal de la sala de juegos por quince (15) días. 

La reincidencia en la comisión de infracciones será determinada dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) 
días. 

D. S. 009-2002-Mincetur. 

ART. 72.—Procedimiento para la aplicación de sanciones. La imposición de sanciones se efectuará de 
acuerdo al siguiente procedimiento: 

Una vez verificada la existencia de un hecho sancionable, se procederá a notificar preventivamente al 
infractor, para que formule los descargos y presente la documentación que considere conveniente, 
otorgándole un plazo perentorio de cinco (05) días bajo apercibimiento de resolverse con la información 
existente. Los descargos presentados con posterioridad al plazo indicado serán desestimados. Transcurrido 
el plazo anteriormente citado, con la documentación existente, la DNT emitirá su resolución final. 

D. S. 009-2002-Mincetur. 

ART. 73.—Notificación de la resolución de sanción. El acto de notificación de resolución de sanción será 
realizado: 

a) Cuando el infractor es un titular o un tercero que explota juegos de casino o máquinas tragamonedas sin 
autorización expresa, en el lugar donde se encuentra la dirección o administración efectiva de la empresa o 
en el establecimiento donde se ubican los juegos de casino o máquinas tragamonedas que explotan. 

b) Cuando el infractor es una persona natural, en su residencia habitual o en el lugar donde ejerce sus 
labores o en la sala de juego donde opera el titular con el que tiene relación. 

Cuando el infractor, responsable o dependiente del mismo se negara a recibir la copia de la notificación de la 
resolución de sanción, se dejará constancia de su negativa, surtiendo los mismos efectos legales. La 
notificación se efectuará por cedulón colocándose la notificación en el lugar donde se realizó el acto de 
notificación. La DNT se reserva el derecho de aplicar otros mecanismos para efectuar el acto de notificación. 

D. S. 009-2002-Mincetur. 

ART. 74.—De los alcances de la disposición que impone la sanción. Las sanciones son establecidas 
mediante resolución expedida por la DNT o el funcionario del órgano regional, mediante delegación. 

a) La resolución que ordene el comiso de bienes, podrá prever la posibilidad de inmovilizar los bienes, 
designando un depositario de los mismos, asumiendo éste las responsabilidades civiles y penales 
correspondientes a dicha designación. 

b) Si se ordena el cierre temporal, la resolución deberá indicar el plazo del mismo y que éste afecta 
únicamente las actividades de explotación de juegos de casino y/o máquinas tragamonedas. 

c) Si se dispone la inhabilitación, ésta deberá contener la prohibición del infractor de explotar directa o 
indirectamente, juegos de casino y/o máquinas tragamonedas, por un plazo determinado o de manera 
permanente, según corresponda. 

d) La cancelación de la autorización expresa, implicará el cese definitivo de las actividades de explotación de 
juegos de casino y/o máquinas tragamonedas. 

e) La resolución que ordene la clausura del establecimiento en donde se explote juegos de casino y/o 
máquinas tragamonedas que no cuente con autorización expresa, deberá disponer además, el comiso de los 
bienes utilizados en dicha actividad, con la expresa indicación que su ejecución se llevará a cabo en el 
mismo acto de su notificación. 

f) Cuando corresponda, la resolución deberá ordenar la expedición de oficios u otras comunicaciones a las 
autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público o Policía Nacional en caso se requiera la participación de 
las mismas para su ejecución. 

D. S. 009-2002-Mincetur. 

ART. 75.—Comiso de juegos de casino y/o máquinas tragamonedas. Cuando se proceda al comiso de 
juegos de casino y/o máquinas tragamonedas, estas serán ingresadas a los depósitos que designe la DNT, 
bajo cuenta, costo y riesgo del infractor. El infractor tendrá un plazo de treinta (30) días para acreditar, ante la 
DNT, su derecho de propiedad o posesión sobre los juegos de casino y/o máquinas tragamonedas 
comisadas. En ausencia de esta acreditación, la DNT declarará los bienes en abandono. 

Acreditada la propiedad o posesión, el infractor podrá recuperar los bienes una vez que hubiera cumplido con 
cancelar las multas u otras sanciones pecuniarias y los gastos que originó la ejecución del comiso. 
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Los juegos de casino y/o máquinas tragamonedas recuperadas por el infractor no podrán ser explotadas sin 
contar con autorización expresa de la DNT. 

Agotada la vía administrativa y/o judicial, según corresponda, los juegos de casino y/o máquinas 
tragamonedas podrán ser destruidos por la DNT. 

En los casos que procede el cobro de gastos, los pagos se imputarán en primer lugar a éstos y luego a las 
multas correspondientes. 

COMENTARIO.—En todo lo no previsto por el Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento para la 
Explotación de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas aprobado por D. S. 009-2002-Mincetur se 
aplicará supletoriamente las normas establecidas en la Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo. 
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TERCERA PARTE 

CONTRIBUCIONES Y TASAS MUNICIPALES 

TÍTULO PRIMERO 

MARCO LEGAL APLICABLE 
TUO - D. Leg. 776. 
ART. 60.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 22. Conforme a lo establecido por el numeral 4 del 
artículo 195 y por el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, las municipalidades crean, 
modifican y suprimen contribuciones o tasas, y otorgan exoneraciones, dentro de los límites que 
fije la ley. 
En aplicación de lo dispuesto por la Constitución, se establece las siguientes normas generales: 
a) La creación y modificación de tasas y contribuciones se aprueban por ordenanza, con los 
límites dispuestos por el presente título; así como por lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
b) Para la supresión de tasas y contribuciones las municipalidades no tienen ninguna limitación 
legal. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 61.—Sustituido. D. Leg. 1256, Tecera Disposición Complementaria Modificatoria. Las 
municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o 
que limiten el libre acceso al mercado. 
En virtud de lo establecido por el párrafo precedente, no es permitido el cobro por pesaje; 
fumigación; o el cargo al usuario por el uso de vías, puentes y obras de infraestructura; ni 
ninguna otra carga que impida el libre acceso a los mercados y la libre comercialización en el 
territorio nacional. 
El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo genera responsabilidad administrativa y 
penal en el Gerente de Rentas o quien haga sus veces. 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo 
dispuesto en el presente artículo podrán recurrir a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio 
Público. Cuando los referidos tributos limiten el acceso y/o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, por constituir barreras burocráticas, podrán ser conocidas por el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi). 

COMENTARIO.—Determinación de si una licencia municipal limita el libre acceso al mercado. En la 
Resolución N° 0070-1998/TDC-Indecopi del 13 de marzo de 1998, que constituyó precedente de observancia 
obligatoria, el Tribunal del Indecopi evaluó si constituía una barrera de acceso al mercado el Edicto 195-94 
que creó una “licencia de transporte urbano” por la cual las empresas de transporte urbano de pasajeros en 
las rutas autorizadas por la municipalidad debían pagar S/. 23,00 por vehículo a fin de solventar el 
mantenimiento de la estructura vial y la regulación y control del transporte urbano. 

Las cuestiones analizadas fueron si la licencia: i) había sido creada observando el marco normativo vigente, y 
ii) resultaba razonable. Respecto de la primera cuestión el Tribunal concluyó que sí se había observado el 
marco legal, dado que la municipalidad contaba con facultades para crear, modificar y suprimir 
contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias conforme al artículo 192 inciso 3 de la Constitución, de 
manera general, y conforme a los artículos 67 y 68 de la Ley de Tributación Municipal, de manera específica; 
que sí se había utilizado un edicto, lo cual en aquel momento era el instrumento legal idóneo para ello; y que 
si bien el edicto no había sido formalmente prepublicado como lo ordenaba el inciso c) del artículo 60 del D. 
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Leg. 776, sí se había satisfecho tal requisito al haber dispuesto que el propio edicto entrase en vigencia 
recién a los 30 días después de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano". Respecto de la segunda 
cuestión se analizaron tres aspectos. 

El primer aspecto se refirió a si la licencia correspondía a la prestación de un servicio individualizado en el 
contribuyente, es decir, las empresas de transporte urbano, observándose que la licencia tenía por finalidad 
financiar obras y actividades de ordenamiento del tránsito relativas al servicio público de transporte, tales 
como establecer corredores viales, semáforos, paraderos especiales, pasos peatonales para facilitar la 
circulación y embarque y desembarque de pasajeros, lo cual si bien también aprovechaba a la colectividad, 
constituía un sustento adecuado para la licencia analizada. El segundo aspecto implicó evaluar si la 
determinación de los sujetos afectos a la licencia era correcta, concluyéndose que sí lo era pues el costo de 
la actividad municipal de control resultaba trasladado a los sujetos que desarrollaban el servicio materia de 
control municipal. Finalmente, como tercer aspecto, se analizó si el importe de la licencia (S/. 23,00 
mensuales por vehículo autorizado) era razonable en vista de que podía estarse financiando con otros 
tributos municipales, concluyéndose que dicho importe sí era razonable en vista de los gastos en que incurría 
la municipalidad para controlar el transporte urbano, considerando además que no excedía el límite que 
había fijado por el Reglamento Nacional de Servicio Público de Transporte Urbano e Interurbano de 
Pasajeros, y que no se habían aportado al proceso elementos de juicio sobre si el costo del control del 
transporte urbano estaba siendo financiado por otros tributos. 

De esta manera, el Tribunal del Indecopi resolvió que el Edicto 195-94 no constituía una barrera de acceso al 
mercado en los términos del artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal. 

D. L. 25868. 

ART. 26 BIS.—Incorporado. D. Leg. 807, Art. 50. La Comisión de Acceso al Mercado es competente para 
conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito 
municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente 
el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, 
y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los decretos legislativos 
N° 283, 668, 757, el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 25035, en especial los principios 
generales de simplificación administrativa. 

COMENTARIO.—Instrumento legal para crear tasas y contribuciones. Según el Código Tributario, las 
ordenanzas municipales son los únicos instrumentos jurídicos con efectos tributarios que poseen los 
municipios. El fundamento lo encontramos en el numeral 4) del Art. 200 de la Constitución Política del Perú, 
el que le otorga a dichas normas el rango de ley. 

El artículo 60 del Decreto Legislativo 776 - Ley de Tributación Municipal, conjuntamente con el inciso c) del 
artículo 14 del Decreto Legislativo 757, establecen que dicha facultad se ejercita a través de edictos 
municipales, suscitándose una clara contradicción con la norma constitucional. Sin embargo, esta 
contradicción ha sido superada mediante el artículo 40 de la Ley 27972 - Nueva Ley Orgánica de 
Municipalidades y el artículo 22 del Decreto Legislativo 952 (que modificó a la Ley de Tributación Municipal), 
según los cuales la potestad tributaria de las municipalidades se ejerce a través de las ordenanzas. 
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TÍTULO SEGUNDO 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRAS PÚBLICAS 
TUO - D. Leg. 776. 
ART. 62.—La Contribución Especial de Obras Públicas grava los beneficios derivados de la 
ejecución de obras públicas por la municipalidad. 
Las municipalidades emitirán las normas procesales para la recaudación, fiscalización y 
administración de las contribuciones. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 63.—En la determinación de la contribución especial por obras públicas, las 
municipalidades calcularán el monto teniendo en consideración el mayor valor que adquiera la 
propiedad beneficiada por efecto de la obra municipal. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 64.—En ningún caso las municipalidades podrán establecer cobros por contribución 
especial por obras públicas cuyo destino sea ajeno a cubrir el costo de inversión total o un 
porcentaje de dicho costo, según lo determine el concejo municipal. 
Para efectos de la valorización de las obras y del costo de mantenimiento, las municipalidades 
contemplarán en sus normas reglamentarias, mecanismos que garanticen la publicidad y la 
idoneidad técnica de los procedimientos de valorización, así como la participación de la 
población. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 65.—El cobro por contribución especial por obras públicas procederá exclusivamente 
cuando la municipalidad haya comunicado a los beneficiarios, previamente a la contratación y 
ejecución de la obra, el monto aproximado al que ascenderá la contribución. 
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TÍTULO TERCERO 

TASAS MUNICIPALES 
TUO - D. Leg. 776. 
ART. 66.—Modificado. Ley 27180, Art. Único. Las tasas municipales son los tributos creados 
por los concejos municipales cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 
por la municipalidad de un servicio público o administrativo, reservado a las municipalidades de 
acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades. 
No es tasa el pago que se recibe por un servicio de índole contractual. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 67.—Sustituido. Ley 30230, Art. 10. Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la 
fiscalización o control de actividades comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar 
de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades. 
No surte efecto la norma que establezca un cobro que contravenga dicha disposición. El pago 
efectuado por dicho concepto será considerado como indebido, pudiendo solicitarse su 
devolución según lo dispuesto en el artículo 38 del Código Tributario. 
Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al ordinario, una ley 
expresa del Congreso deberá autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto. 
La prohibición establecida en el presente artículo no afecta la potestad de las municipalidades de 
establecer sanciones por infracción a sus disposiciones. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 68.—Sustituido. Ley 30230, Art. 10. Las municipalidades podrán imponer las siguientes 
tasas: 
a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se paga por la prestación o 
mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el 
contribuyente a la municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos, 
siempre y cuando involucre el desarrollo de un procedimiento o servicio de la municipalidad para 
el contribuyente. Asimismo, comprende aquellas tasas que debe pagar el contribuyente a la 
municipalidad por el aprovechamiento de bienes públicos de propiedad de la municipalidad. 
c) Tasas por las licencias de apertura de establecimiento: son las tasas que debe pagar todo 
contribuyente por única vez para operar un establecimiento industrial, comercial o de servicios. 
d) Tasas por estacionamiento de vehículos: son las tasas que debe pagar todo aquel que 
estacione su vehículo en zonas comerciales de alta circulación, conforme lo determine la 
municipalidad del distrito correspondiente, con los límites que determine la municipalidad 
provincial respectiva y en el marco de las regulaciones sobre tránsito que dicte la autoridad 
competente del gobierno central. 
e) Tasa de transporte público: son las tasas que debe pagar todo aquél que preste el servicio 
público de transporte en la circunscripción territorial de la municipalidad provincial, para la 
gestión del sistema de tránsito urbano. 
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f) Otras tasas: son las tasas que debe pagar todo aquél que realice actividades sujetas a 
fiscalización o control municipal extraordinario, siempre que medie la autorización prevista en el 
tercer párrafo del artículo 67. 

DOCTRINA.—Criterios para impugnar el cobro de licencias municipales. “En los casos seguidos 
ante la Comisión de Acceso al Mercado que se encuentren referidos al cobro de las licencias municipales 
contempladas en el artículo 68, inciso e), del Decreto Legislativo N° 776, se deberá tener en cuenta los 
criterios de interpretación descritos en el esquema que se muestra a continuación: 

- El denunciante deberá aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de un 
cobro ilegal o irracional, por concepto de licencia municipal, que pudiera gravar la entrada, salida o el 
tránsito de personas, bienes, mercaderías y animales en el territorio nacional que pudiera restringir el 
acceso de los agentes económicos al mercado. 

- La comisión deberá evaluar la legalidad de la licencia cuyo cobro ha sido impugnado por el 
denunciante, lo que significa establecer: 

a) Si la licencia creada encuadra o no dentro de las atribuciones y competencias conferidas a las 
municipalidades por su ley orgánica y otras normas con rango de ley. 

b) Si la licencia fue creada respetando las formalidades y requisitos contenidos en el Código Tributario, 
en el Decreto Legislativo N° 776 y en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

- La municipalidad, por su parte, tiene la carga de probar que los cobros realizados responden a la 
prestación efectiva de un servicio público de fiscalización o control, individualizado en el contribuyente, y 
asimismo, que el servicio que presta y los montos que cobra para financiarlo son racionales. Así, de 
existir indicios razonables en el sentido que los cobros cuestionados constituyan una barrera burocrática 
irracional, la comisión requerirá a la municipalidad denunciada para que acredite lo siguiente: 

a) Si la licencia corresponde a la prestación efectiva de un servicio público administrativo de fiscalización 
o control. 

b) Si la materia objeto de fiscalización o control guarda coherencia con el interés público definido por la 
ley e interpretado a través de la licencia. 

c) Si la municipalidad ha individualizado adecuadamente a los administrados que se encuentran sujetos 
al servicio público de fiscalización o control, conforme al mandato de la ley. 

d) Si existe una razonable equivalencia entre el costo de los servicios de fiscalización o control que 
presta la municipalidad y los cobros efectuados para financiar tales servicios. 

- Finalmente, deberá evaluarse si, en base a la información presentada, existen indicios de que los 
costos de los servicios de fiscalización o control a los que se refiere la licencia son financiados por otro u 
otros tributos ya existentes. 

Debe recordarse que las cargas tributarias establecidas por las municipalidades generan costos para el 
funcionamiento del mercado, motivo por el cual dichas entidades tienen la carga de probar frente a los 
administrados la legalidad y la racionalidad de las licencias que establecen. Dicha justificación es 
necesaria para que la comisión pueda establecer si los cobros efectuados tienen algún fundamento o no. 
Esto no quiere decir que las municipalidades no puedan imponer tales costos, sino que ellos deben 
encontrarse debidamente sustentados”. (R. 188-97-TDC-Indecopi, jul. 23/97) 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 69.—Modificado. D. Leg. 952, Art. 24. Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se 
calcularán dentro del último trimestre de cada ejercicio fiscal anterior al de su aplicación, en 
función del costo efectivo del servicio a prestar. 
La determinación de las obligaciones referidas en el párrafo anterior deberán sujetarse a los 
criterios de racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por el servicio prestado, 
basado en el costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio individual 
prestado de manera real y/o potencial. 
Para la distribución entre los contribuyentes de una municipalidad, del costo de las tasas por 
servicios públicos o arbitrios, se deberá utilizar de manera vinculada y dependiendo del servicio 
público involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para la distribución: el uso, tamaño 
y ubicación del predio del contribuyente. 
Los reajustes que incrementen las tasas por servicios públicos o arbitrios, durante el ejercicio 
fiscal, debido a variaciones de costo, en ningún caso pueden exceder el porcentaje de variación 
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del Índice de Precios al Consumidor que al efecto precise el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, aplicándose de la siguiente manera: 
a) El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se aplica a las tasas por servicios 
públicos o arbitrios, para el departamento de Lima, Lima Metropolitana y la Provincia 
Constitucional del Callao. 
b) El Índice de Precios al Consumidor de las ciudades capitales de departamento del país, se 
aplica a las tasas por servicios públicos o arbitrios, para cada departamento, según corresponda. 
Los pagos en exceso de las tasas por servicios públicos o arbitrios reajustadas en contravención 
a lo establecido en el presente artículo, se consideran como pagos a cuenta, o a solicitud del 
contribuyente, deben ser devueltos conforme al procedimiento establecido en el Código 
Tributario. 

RTF VINCULANTE.—Los predios en los que se desarrollan actividades propias de la Iglesia 
Católica están exonerados de arbitrios de parques y jardines y serenazgo. "El Artículo X del 
Acuerdo suscrito entre la Santa Sede y la República del Perú es aplicable a los predios en los que se 
desarrollen las actividades propias de la Iglesia Católica y alcanza a los arbitrios municipales creados con 
posterioridad a su suscripción, por lo que no corresponde el pago de dichos conceptos”. (TF, RTF 08780-
5-2016, set. 16/2016, V. P. Márquez Pacheco) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 5 de octubre del 2016 

JURISPRUDENCIA.—Criterios para la distribución de los costos de los arbitrios municipales. "6. El 
Tribunal Constitucional expuso algunos criterios objetivos a partir de los cuales cabría presumirse 
adecuada la distribución del costo de los arbitrios municipales, los cuales se reseñan a continuación: 

Para el caso de la limpieza pública, se formularon los siguientes criterios: 

a) Barrido de calles 

- Para la limpieza de calles no puede considerarse el tamaño de predio entendido como metros 
cuadrados de superficie, sino únicamente como longitud del predio del área que da a la calle, pues el 
beneficio se da en el barrido y limpieza de las pistas y veredas circunscritas a cada predio. 

b) Recojo domiciliario de residuos sólidos 

- El criterio tamaño del predio, entendido como metros cuadrados de superficie (área m2), guarda 
relación directa e indirecta con el servicio de recolección de basura, en los casos de casa habitación, 
pues a mayor área construida se presume mayor provocación de desechos; por ejemplo, un condominio 
o un edificio que alberga varias viviendas tendrá una mayor generación de basura que una vivienda única 
o de un solo piso. 

- Para lograr una mejor precisión de lo antes señalado, deberá confrontarse, utilizando como criterio 
adicional, el número de habitantes en cada vivienda, lo cual permitirá una mejor mensuración de la real 
generación de basura. 

- Para supuestos distintos al de casa habitación (locales comerciales, centros académicos, 
supermercados, etc.), el criterio tamaño de predio (área m2), no demostrará por sí solo una mayor 
generación de basura, por lo cual deberá confrontarse, a fin de lograr mayor precisión, con el criterio uso 
de predio, pues un predio destinado a supermercado, centro comercial, clínica, etc., presume la 
generación de mayores desperdicios no por el mayor tamaño del área de terreno, sino básicamente por 
el uso. 

Para el caso de mantenimiento de parques y jardines: 

- En este caso, lo determinante para medir la mayor intensidad de disfrute del servicio será el criterio 
ubicación del predio, es decir, la medición del servicio según la mayor cercanía a áreas verdes. Por 
consiguiente, no se logrará este objetivo si se utilizan los criterios de tamaño y uso del predio, debido a 
que no se relacionan directa o indirectamente con la prestación de este servicio. Y finalmente, para el 
caso del servicio de serenazgo: 

- En este aspecto es razonable utilizar los criterios de ubicación y uso del predio, por cuanto su uso se 
intensifica en zonas de mayor peligrosidad. Asimismo, debe tenerse en cuenta el giro comercial; por 
ejemplo, la delincuencia y peleas callejeras suelen producirse con mayor frecuencia en centros 
comerciales, bares o discotecas. 

7. Cabe agregar, no obstante, como ya se hizo en la Sentencia emitida en el Expediente N° 0018-2005-
AI/TC, Fundamento 22 al 25, que tales parámetros deben ser comprendidos como 'bases presuntas 
mínimas', las mismas que no son rígidas, debiendo ser flexibles frente a la realidad social y económica de 
cada municipio." (TC, Exp. 0020-2006-PI/TC, dic. 15/2007. Pres. Landa, Gonzáles, Alva, Bardelli, 
Vergara, Mesía) 
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JURISPRUDENCIA.—Parámetros mínimos de validez constitucional para la distribución de los 
costos de los arbitrios municipales. "A) Limpieza pública (fundamento 42, STC N° 0041-2004-AI/TC). 
Como quiera que el servicio de limpieza pública, involucra un conjunto de actividades, como por ejemplo 
servicios de recolección y transporte de residuos, barrido y lavado de calles, relleno sanitario, etc., los 
criterios de distribución deberán adecuarse a la naturaleza de cada rubro; por ejemplo, el criterio tamaño 
del predio no resulta adecuado en todos los casos para distribuir el costo por recolección de basura, pues 
presentará matices si se trata de casa habitación o local comercial; sin embargo, sí será el correcto para 
el caso de limpieza de calles, no en términos de metros cuadrados de superficie, sino en cuanto a la 
longitud del predio, pues a mayor longitud, mayor limpieza de calles.  

Cabe, entonces, efectuar las siguientes precisiones:  

- El criterio tamaño del predio, entendido como metros cuadrados de superficie (área m2), guarda 
relación directa e indirecta con el servicio de recolección de basura, en los casos de casa habitación, 
pues a mayor área construida se presume mayor provocación de desechos; por ejemplo, un condominio 
o un edificio que alberga varias viviendas tendrá una mayor generación de basura que una vivienda única 
o de un solo piso.  

- Para lograr una mejor precisión de lo antes señalado, deberá confrontarse, utilizando como criterio 
adicional, el número de habitantes en cada vivienda, lo cual permitirá una mejor mensuración de la real 
generación de basura.  

- Para supuestos distintos al de casa habitación (locales comerciales, centros académicos, 
supermercados, etc.), el criterio tamaño de predio (área m2), no demostrará por sí solo una mayor 
generación de basura, por lo cual, deberá confrontarse a fin de lograr mayor precisión, con el criterio uso 
de predio, pues un predio destinado a supermercado, centro comercial, clínica, etc., presume la 
generación de mayores desperdicios no por el mayor tamaño del área de terreno, sino básicamente por 
el uso.  

- Para la limpieza de calles, no puede considerarse el tamaño de predio entendido como metros 
cuadrados de superficie, sino únicamente como longitud del predio del área que da a la calle, pues el 
beneficio se da en el barrido y limpieza de las pistas y veredas circunscritas a cada predio.  

B) Mantenimiento de parques y jardines (fundamento 43, STC N° 0041-2004-AI/TC). En este caso, lo 
determinante para medir la mayor intensidad de disfrute del servicio será el criterio ubicación del predio, 
es decir, la medición del servicio según la mayor cercanía a áreas verdes. Por consiguiente, no se logrará 
este objetivo si se utilizan los criterios de tamaño y uso del predio, debido a que no relacionan directa o 
indirectamente con la prestación de este servicio.  

C) Serenazgo (fundamento 44, STC N° 0041-2004-AI/TC). En el servicio de serenazgo es razonable 
utilizar los criterios de ubicación y uso del predio, por cuanto su uso se intensifica en zonas de mayor 
peligrosidad. Asimismo, debe tenerse en cuenta el giro comercial; por ejemplo, la delincuencia y peleas 
callejeras suelen producirse con mayor frecuencia en centros comerciales, bares o discotecas.  

Siguiendo esta lógica, el tamaño del predio no es un criterio que pueda relacionarse directa o 
indirectamente con la prestación de este servicio." (TC, Exp. 0053-2004-PI/TC, may. 16/2005, S. S. Alva 
Orlandini) 

NOTA: Con base en los criterios establecidos en el Exp. 0053-2004-PI/TC, el Tribunal Fiscal emitió las 
siguientes RTF vinculantes: 08581-11-2011, 08591-11-2011, 08580-11-2011 (publicadas en el Diario 
Oficial "El Peruano" el 03 de junio del 2011), y la RTF 001263-7-2012 publicada el 28 de enero del 2012 
en el Diario Oficial. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 69-A.—Sustituido. D. Leg. 952, Art. 25. Las ordenanzas que aprueben el monto de las 
tasas por arbitrios, explicando los costos efectivos que demanda el servicio según el número de 
contribuyentes de la localidad beneficiada, así como los criterios que justifiquen incrementos, de 
ser el caso, deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al 
de su aplicación. 
La difusión de las ordenanzas antes mencionadas se realizarán conforme a lo dispuesto por la 
Ley Orgánica de Municipalidades. 

RTF VINCULANTE.—Parámetros que debe cumplir la municipalidad en la determinación del monto 
de los arbitrios. "Tratándose de ordenanzas que aprueban el monto de arbitrios, el Tribunal 
Constitucional, en el Fundamento 28 de la Sentencia N° 0041-2004-AI/TC, ha señalado que debe 
distinguirse dos momentos de la cuantificación de tasas por concepto de arbitrios: a) la determinación 
global del costo del servicio, y, b) su distribución entre la totalidad de los contribuyentes de una 
determinada jurisdicción. 

Respecto de la determinación global del costo del servicio, el citado tribunal señala en los fundamentos 
29 a 31 de la mencionada sentencia que 'el hecho de que sean las municipalidades a quienes les 
corresponda esta facultad, no las autoriza a considerar de manera indiscriminada e irrazonable cualquier 
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criterio para justificar sus costos, pues los mismos –directos e indirectos–, deberán ser idóneos y guardar 
relación objetiva con el servicio que se preste'. No se logra dicho objetivo con justificar el costo o 
mantenimiento del servido 'en mayor medida por costos indirectos (...); resulta más razonable la 
justificación basada en el valor y mantenimiento de la maquinaria e insumos empleados, así como la 
frecuencia en la prestación del servicio'. 

El Tribunal Constitucional precisa que 'tampoco podría admitirse como costos válidos aquellos que 
integran el rubro 'otros gastos indirectos', sin que ellos sean disgregados para dar cuenta al contribuyente 
de cuáles son esos gastos indirectos que han elevado el costo del servicio a recibir'. 

Agrega que 'el contribuyente o usuario no tiene la libertad para discernir si toma o no el servicio, pues 
además de tratarse de un tributo (naturaleza impositiva), en el caso de servicios de limpieza pública, 
seguridad ciudadana, así como parques y jardines, se encuentra frente a servicios esenciales, de los 
cuales de ninguna manera puede prescindir. Por tal motivo, las municipalidades deben justificar de 
manera detallada el hecho en base al cual sustentan el cobro'. 

(...). 

Como se ha indicado anteriormente el costo del servicio determinará el elemento mensurable de la 
hipótesis de incidencia en los arbitrios municipales, por lo que su ausencia implica una violación del 
principio de reserva de ley. Pero no basta con señalar el costo, sino que debe cumplirse con ciertos 
parámetros que permitan a los interesados tomar conocimiento de la forma en que se ha configurado la 
cuota tributaria, y finalmente, la hipótesis de incidencia. Así, se debe sustentar el costo global de cada 
uno de los servicios que presta la municipalidad, y en cada caso consignar claramente los elementos que 
lo conforman, distinguiendo entre los costos directos que inciden en la prestación del servicio, de los 
costos indirectos. 

Además, la forma que utiliza el informe técnico para presentar los costos debe permitir identificar los 
conceptos que cada costo comprende (según se trate de costos directos o indirectos), no debiendo 
usarse términos que no se expliquen por sí mismos o que se presten a ambigüedad." (T.F., RTF 03264-
2-2007, abr. 26/2007. V. P. Zelaya Vidal). 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y de carácter general. Fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 26 de abril de 
2007. 

RTF VINCULANTE.—Tribunal Fiscal puede en vía de queja, dejar sin efecto el cobro de la deuda 
tributaria sustentado en una ordenanza declarada inválida. “No procede que en vía de queja el 
Tribunal Fiscal se pronuncie sobre la validez de las ordenanzas que crean arbitrios. 

No obstante, cuando el Tribunal Fiscal hubiere inaplicado una ordenanza procede que el tribunal en vía 
de queja deje sin efecto el cobro de la deuda tributaria sustentada en dicha ordenanza”. (T.F., RTF 
06950-5-2006, dic. 21/2006, V. P. Chau Quispe) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 19 de enero del 2007. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 69-B.—Incorporado. Ley 26725, Art. 3°. En caso que las municipalidades no cumplan con 
lo dispuesto en el artículo 69-A, en el plazo establecido por dicha norma, sólo podrán determinar 
el importe de las tasas por servicios públicos o arbitrios, tomando como base el monto de las 
tasas cobradas por servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año fiscal anterior reajustado 
con la aplicación de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor, vigente en la 
capital del departamento o en la Provincia Constitucional del Callao, correspondiente a dicho 
ejercicio fiscal. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 70.—Sustituido. Ley 30230, Art. 10. Las tasas por servicios administrativos o derechos, 
no excederán del costo por la prestación del servicio y su rendimiento será destinado 
exclusivamente al financiamiento del mismo. 
El monto de las tasas por servicios administrativos o derechos no podrá ser superior a una (1) 
UIT. En caso de que el costo por la prestación del servicio supere dicho monto, para que la 
municipalidad pueda cobrar una tasa superior a una (1) UIT deberá acogerse al régimen de 
excepción que será establecido por decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo 
de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas conforme a lo dispuesto por la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
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Las tasas que se cobren por la tramitación de procedimientos administrativos, solo serán 
exigibles al contribuyente cuando se encuentren en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA de la Municipalidad correspondiente. Toda tasa que se cobre sin cumplir 
con el requisito señalado será considerada pago indebido. 
El incumplimiento de lo señalado en el presente artículo constituye una barrera burocrática ilegal, 
siendo aplicables las sanciones establecidas en el artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi. 
La Contraloría General de la República, en el marco de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, verifica el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente capítulo. 

RTF VINCULANTE.—No es procedente declarar la inconstitucionalidad de una ordenanza 
municipal, a través de un procedimiento contencioso tributario. “Del análisis de los dispositivos 
legales vigentes sobre la materia y lo actuado, se aprecia que la recurrente cuestiona la apelada, 
sosteniendo básicamente: 1) que no se ha distribuido el costo del servicio entre todos los predios afectos, 
y, 2) que se pretende cobrarles el mismo monto por los arbitrios aun cuando existe una desigual 
prestación de los servicios. 

(...). 

Consecuentemente, debe dejarse claramente precisado que en el expediente de autos no se está 
discutiendo la aplicación de la norma tributaria sino su contenido legal, al haberse violado principios 
constitucionales. 

(...). 

Por tales razones, resulta que el procedimiento contencioso tributario no es el pertinente para impugnar 
el contenido de las normas con rango de ley como el de la presente ordenanza, por lo que, según el 
Sistema Jurídico Nacional vigente, en dicho procedimiento se ha de ventilar solamente el debido 
cumplimiento del contenido de una norma de acuerdo a su propio texto, promulgado y publicado 
conforme a ley, sin entrar a cuestionar si ha respetado o no los principios constitucionales que cimentan 
su dación”. (TF, RTF 536-3-99, jun. 01/99. V. P. Parra Rojas) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y de carácter general. Fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 25 de agosto de 
1999. 

R. INDECOPI—Importe de tasas cobradas por municipalidad no debe exceder el costo que 
demande la prestación del servicio. "9. Con respecto a la legalidad de fondo de los derechos 
administrativos cuestionados, la municipalidad ha señalado en su recurso de apelación que fueron 
determinados en función a los costos reales que demanda el servicio prestado, pues se calcularon sobre 
la base de la magnitud de la obra y el tiempo que demandaba ejecutarla. 

10. La resolución recurrida calificó como barreras burocráticas ilegales los derechos de trámite 
establecidos en el TUPA de la municipalidad para la tramitación del procedimiento de autorización de 
obras en la vía pública, pues fueron determinados en función a metros lineales, unidades de elementos y 
tiempo de ejecución de la obra, superando incluso el límite legal de 1 UIT. 

11. El numeral 1 del artículo 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que el 
derecho de tramitación debe ser determinado en función al importe del costo que la tramitación del 
procedimiento genera para la entidad y, en su caso, por el costo real de producción de documentos que 
se expidan. De igual forma, establece que si el costo de tramitación excede de una (1) UIT, la entidad 
debe acogerse a un régimen de excepción para su aprobación. Esta limitación también es establecida 
por el artículo 70 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal. 

(...). 

17. La denunciada ha señalado expresamente en su apelación que los derechos cobrados estaban 
calculados en función de la magnitud de la obra y el tiempo que demandaba ejecutarla. Por lo tanto, 
sobre la base de las consideraciones expuestas precedentemente, dichos cobros constituyen barreras 
burocráticas ilegales por defectos de fondo." (TDC, R. 1050-2008/TDC-Indecopi, jun. 03/2008. Candela 
Gómez de la Torre, Avendaño Valdéz, Carrillo Gómez, Venero Aguirre). 

NOTA: La presente resolución emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual constituye precedente de observancia 
obligatoria y de carácter general. Fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 20 de junio del 
2008. 
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TUO - D. Leg. 776. 
ART. 71.—Derogado. Ley 28976, Novena Disposición Final, Transitoria y Complementaria. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 72.—Derogado. Ley 28976, Novena Disposición Final, Transitoria y Complementaria. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 73.—Derogado. Ley 28976, Novena Disposición Final, Transitoria y Complementaria. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 74.—Derogado. Ley 28976, Novena Disposición Final, Transitoria y Complementaria. 

TUO - D. Leg. 776. 
ART. 75.—Derogado. Ley 28976, Novena Disposición Final, Transitoria y Complementaria. 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

TUO - Ley 28976. 
ART. 3°.—Licencia de funcionamiento. La licencia de funcionamiento es la autorización que 
otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento 
determinado, en favor del titular de las mismas. 
Pueden otorgarse licencias que incluyan más de un giro, siempre que estos sean afines o 
complementarios entre sí. Las municipalidades, mediante ordenanza, para el ámbito de su 
circunscripción, deben definir los giros afines o complementarios entre sí de acuerdo a 
lineamientos que para tal fin establezca el Ministerio de la Producción. 
En el caso de que los sujetos obligados a obtener licencia de funcionamiento desarrollen 
actividades en más de un establecimiento, deben obtener una licencia para cada uno de los 
mismos.  
La licencia de funcionamiento para cesionarios permite a un tercero la realización de actividades 
simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta con licencia de funcionamiento. 
No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una 
licencia de funcionamiento para cesionarios, cuando el titular de una licencia de funcionamiento 
o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolle alguna de las actividades 
simultáneas y adicionales que establezca el Ministerio de la Producción, siempre que no se 
afecten las condiciones de seguridad del establecimiento. Para ello, basta que el titular de la 
licencia de funcionamiento presente previamente a la Municipalidad una declaración jurada 
informando que se desarrollará dicha actividad y garantizando que no se afectarán las 
condiciones de seguridad en el establecimiento. En caso un tercero cesionario vaya a desarrollar 
dicha actividad, el titular de la licencia de funcionamiento asume la responsabilidad respecto de 
las condiciones de seguridad en la totalidad del establecimiento y, sólo con fines informativos, 
incluye en su declaración jurada los datos generales del tercero cesionario y, de existir un 
contrato escrito, copia de dicho contrato. 
Las actividades de cajero corresponsal y otras actividades orientadas a promover la inclusión 
financiera, según la definición que establezca la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, se entienden incluidas en todos los giros 
existentes. El titular de una licencia de funcionamiento puede desarrollar las referidas actividades 
sin necesidad de solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento ni 
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realizar ningún trámite adicional. 
El otorgamiento de una licencia de funcionamiento no obliga a la realización de la actividad 
económica en un plazo determinado. 
Las instituciones, establecimientos o dependencias, incluidas las del sector público, que 
conforme a esta Ley se encuentren exoneradas de la obtención de una licencia de 
funcionamiento, están obligadas a respetar la zonificación vigente y comunicar a la municipalidad 
el inicio de sus actividades, debiendo acreditar el cumplimiento de las condiciones de seguridad 
de la edificación, según lo establecido en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad 
en Edificaciones. 
NOTA: el TUO de la Ley de licencia de funcionamiento fue aprobado por el D. S. 046-2017-PCM, publicado el 
20.04.2017. 

SUJETOS OBLIGADOS 

TUO - Ley 28976. 
ART. 4°.—Sujetos obligados. Están obligadas a obtener licencia de funcionamiento las 
personas naturales, jurídicas o entes colectivos, nacionales o extranjeros, de derecho privado o 
público, incluyendo empresas o entidades del Estado, regionales o municipales, que desarrollen, 
con o sin finalidad de lucro, actividades de comercio, industriales y/o de servicios de manera 
previa a la apertura, o instalación de establecimientos en los que se desarrollen tales 
actividades. 

SUJETOS NO OBLIGADOS 

TUO - Ley 28976. 
ART. 18.—Sujetos no obligados. No se encuentran obligadas a solicitar el otorgamiento de 
licencia de funcionamiento, las siguientes entidades: 
1. Instituciones o dependencias del Gobierno Central, gobiernos regionales o locales, incluyendo 
a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, por los establecimientos destinados al 
desarrollo de las actividades propias de su función pública. No se incluyen dentro de esta 
exoneración a las entidades que forman parte de la actividad empresarial del Estado. 
2. Embajadas, delegaciones diplomáticas y consulares de otros Estados o de Organismos 
Internacionales. 
3. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), respecto de establecimientos 
destinados al cumplimiento de las funciones reconocidas en la Ley del Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú. 
4. Instituciones de cualquier credo religioso, respecto de establecimientos destinados 
exclusivamente a templos, monasterios, conventos o similares. 
No se encuentran incluidos en este artículo los establecimientos destinados al desarrollo de 
actividades de carácter comercial.. 

ENTIDAD COMPETENTE PARA OTORGAR LICENCIAS 

TUO - Ley 28976. 
ART. 5°.—Entidad competente. Las municipalidades distritales, así como las municipalidades 
provinciales, cuando les corresponda conforme a ley, son las encargadas de evaluar las 
solicitudes y otorgar las licencias de funcionamiento, así como de fiscalizar las mismas y aplicar 



 TRIBUTACIÓN MUNICIPAL 

 

las sanciones correspondientes, de acuerdo con las competencias previstas en la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades. 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS 

TUO - Ley 28976. 
ART. 7°.—Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento. Para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos: 
a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que incluya: 
1. Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número 
de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante legal. 
2. Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de 
Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen 
mediante representación. 
b) En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante 
legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente, consignando el número de 
Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos (Sunarp). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder 
simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de 
identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en Sunarp, en cuyo caso basta 
una declaración jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas. 
c) Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación para 
edificaciones calificadas con riesgo bajo o medio. Para el caso de edificaciones con riesgo alto o 
muy alto, adjuntar la documentación señalada en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones. 
En el caso que se haya emitido informe favorable respecto de las condiciones de seguridad de la 
edificación y no el correspondiente certificado de inspección técnica de seguridad en 
edificaciones en el plazo de tres (3) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el 
administrado se encuentra facultado a solicitar la emisión de la licencia de funcionamiento, 
siempre que se cumplan con los otros requisitos señalados en la presente Ley. En tal caso, es 
obligación del funcionario competente de la Municipalidad emitir la licencia de funcionamiento, 
bajo responsabilidad. 
d) Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los 
siguientes requisitos: 
d.1) Declaración jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el 
colegio profesional correspondiente, en el caso de servicios relacionados con la salud. 
d.2) Declaración jurada de contar con el número de estacionamientos exigible, de conformidad 
con el artículo 9°-A de la presente ley. 
d.3) Declaración jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas 
actividades que conforme a ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento. 
d.4) Cuando se trate de un inmueble declarado monumento integrante del Patrimonio Cultural de 
la Nación, presentar copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, 
conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos 
en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de 
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ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exigencia de la 
autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica 
exclusivamente para los inmuebles declarados monumentos integrantes del Patrimonio Cultural 
de la Nación. 
Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la tasa de acuerdo a lo previsto en 
el artículo 15 de esta ley. 

TUO - Ley 28976. 
ART. 8°.—Procedimientos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
8.1. La licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un único procedimiento 
administrativo, el mismo que será de evaluación previa con silencio administrativo positivo. 
8.2. Para la emisión de la licencia de funcionamiento se debe tener en cuenta lo siguiente: 
a) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo o medio 
Se requiere presentar la Declaración Jurada a la que se refiere el literal c) del artículo 7 de la 
presente Ley, debiendo realizarse la inspección técnica de seguridad en edificaciones con 
posterioridad al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
El plazo máximo para la emisión de la licencia es de hasta cuatro (04) días hábiles, contados 
desde la presentación de la solicitud de licencia de funcionamiento. 
b) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto o muy alto 
Se requiere la realización de la inspección técnica de seguridad en edificaciones, previa al 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
El plazo máximo para la emisión de la licencia es de hasta diez (10) días hábiles, contados 
desde la presentación de la solicitud de licencia de funcionamiento. 
La calificación sobre el nivel de riesgo de la edificación será efectuada por la municipalidad 
competente, al momento de la presentación de la solicitud de licencia de funcionamiento, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones. 

VIGENCIA DE LA LICENCIA 

TUO - Ley 28976. 
ART. 11.—Sustituido. Ley N° 30619, Artículo Único. Vigencia de la licencia de 
funcionamiento y del certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones. La 
licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada. 
El certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones tiene vigencia de dos años, a 
partir de su expedición, tanto en el caso en que la inspección se realiza de manera posterior al 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento, como en el caso en que, por tratarse de casos de 
riesgo alto y muy alto, se le requiere como requisito previo para otorgar la licencia de 
funcionamiento. 
En todos los casos, los gobiernos locales, conforme a sus competencias ejecutan las 
inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, y fiscalizan el cumplimiento de la normativa 
en la materia, bajo responsabilidad de la autoridad correspondiente. 
El incumplimiento de la normativa por parte del administrado, constituye infracción y es causal de 
sanción que impone la autoridad municipal conforme a la Ley 27972, Ley Orgánica de 
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Municipalidades. 
Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido 
expresamente por el solicitante. En este caso, transcurrido el término de vigencia, no será 
necesario presentar la comunicación de cese de actividades a que se refiere el artículo 12 de la 
presente ley. El certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones deberá expedirse 
con el mismo plazo de vigencia de la licencia de funcionamiento temporal 

TUO - Ley 28976. 
ART. 12.—Cese de actividades. El titular de la actividad, mediante comunicación simple, 
deberá informar a la municipalidad el cese de la actividad económica, dejándose sin efecto la 
licencia de funcionamiento, así como aquellas autorizaciones a que se refiere el artículo 10 de la 
presente ley. Dicho procedimiento es de aprobación automática. 
La comunicación de cese de actividades podrá ser solicitada por un tercero con legítimo interés, 
para lo cual deberá acreditar su actuación ante la municipalidad. 

VALOR DE LA LICENCIA 

TUO - Ley 28976. 
ART. 15.—Valor de la licencia de funcionamiento. La tasa por servicios administrativos o 
derechos por licencia de funcionamiento es determinada de acuerdo lo previsto en la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Debe reflejar el costo real del 
procedimiento vinculado a su otorgamiento, el cual incluye los siguientes conceptos a cargo de la 
municipalidad: Evaluación por zonificación, compatibilidad de uso y la verificación de las 
condiciones de seguridad de la edificación, en caso corresponda. 

DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS 

TUO - Ley 28976. 
Primera Disposición Final, Transitoria y Complementaria.—Adecuación y vigencia. La presente 
norma entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir del día 
siguiente de su publicación. En dicho plazo corresponderá a las municipalidades adecuar su 
respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos, a efectos de incorporar los 
procedimientos, requisitos y demás disposiciones previstos en la presente ley.  
Vencido el plazo señalado sin que se hubiera realizado la modificación del TUPA, operará la 
derogación de aquellas disposiciones que contravengan los procedimientos, requisitos y demás 
disposiciones previstas en la presente ley. 
NOTA: La Ley 28976 fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 5 de febrero del 2007. 

TUO - Ley 28976. 
Novena Disposición Final, Transitoria y Complementaria.—Disposiciones derogatorias. 
Deróganse las siguientes disposiciones: 
- Artículos 71, 72, 73, 74 y 75 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal. 
- Artículos 38, 39, 40 y 41 y Quinta Disposición Complementaria de la Ley N° 28015, Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 
- Ley N° 27926 que establece que las municipalidades cuenten con opinión favorable del Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú para otorgar licencia municipal. 
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Igualmente quedan derogadas o sin efecto, todas aquellas disposiciones que se opongan a lo 
dispuesto en la presente ley. 
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