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Artículo 1º.-   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.

concordancias:
loM. Art. 70º (Sistema Tributario Municipal).
ct. Norma I (Contenido del Código Tributario), Art. 52° 
(Competencia de los Gobiernos Locales).

Artículo 2º.-   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.

concordancias:
ct. Norma XII (Cómputo de Plazos).

Artículo 3º.-   Las Municipalidades perciben 
ingresos tributarios por las siguientes fuentes:

a) Los impuestos municipales creados y regulados 
por las disposiciones del Título II.

b) Las contribuciones y tasas que determinen los 
Concejos Municipales, en el marco de los límites 
establecidos por el Titulo 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.

concordancias:
const. Art. 193° (Bienes y rentas municipales).loM. Art. 
70º (Sistema Tributario Municipal). ct. Norma II (Ámbito 
de aplicación).

Artículo 4º.-   Las Municipalidades podrán cele-
brar convenios con una o más entidades del sistema 
financiero para la recaudación de sus tributos.

concordancias:
ct.  Arts. 4° (Acreedor tributario), 52° (Competencia de los 
gobiernos locales), 55° (Facultad de recaudación).

tEXto ÚNIco orDENADo DE lA lEY DE trIButAcIÓN MuNIcIPAl

Aprueban texto Único ordenado 
de la ley de tributación Municipal

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF (15.11.04)

título I
DISPoSIcIoNES GENErAlES

título II
DE loS IMPuEStoS MuNIcIPAlES

Artículo 5º.-   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.

concordancias:
const. Arts. 74º (Potestad tributaria de los gobiernos 
locales), 192º inc. 3 (Atribuciones de las municipalidades), 
193° (Bienes y rentas municipales). loM. Art. 70º (Sistema 
tributario municipal). ltM. Art. 6° (Tipos de tributos mu-
nicipales). ct. Norma II (Ámbito de aplicación), Arts. 52° 
(Competencia de los gobiernos locales), 55° (Facultad de 
recaudación), 62° (Facultad de fiscalización).

Artículo 6º.-   Los Impuestos Municipales son, 
exclusivamente, los siguientes: 

a) Impuesto Predial. 
concordancia:
ltM. Título II, Capítulo I (Del Impuesto Predial).

b) Impuesto de Alcabala.
concordancia:
ltM. Título II, Capítulo II (Del Impuesto de Alcabala).

c) Impuesto al Patrimonio Vehicular.
Inciso sustituido por el artículo 2º del Decreto legislativo  
Nº 952, publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancia:
ltM. Título II, Capítulo III (Del impuesto al patrimonio 
vehicular)

d) Impuesto a las Apuestas. 
concordancia:
ltM. Título II, Capítulo IV (Del impuesto a las apuestas).
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RTF N° 3257-6-2003.
El hecho que el inmueble se encuentre desocupado no exime 
al apelante del pago del impuesto.

RTF N° 10231-4-2001 
Se revoca la apelada en lo relativo a la Resolución de Multa por 
presentar declaración jurada del Impuesto Predial en forma 
incompleta, toda vez que el haber considerado una menor base 
imponible de tributo no corresponde a la comisión de dicha 
infracción, sino a la de no incluir en las declaraciones patrimo-
nio gravado. El mismo criterio ha sido establecido por la RTF  
Nº 911-4-2000. Se confirma la apelada respecto a la acotación 
por Impuesto Predial respecto a veredas pozos y cercos perimé-
tricos. Se establece que los mismos constituyen edificaciones o 
cuando menos instalaciones fijas y permanentes que no pueden 
ser separadas sin alterar o deteriorar el predio, por lo que se 
encuentran gravadas con el Impuesto Predial.

RTF N° 09555-4-2001 
En relación a las discrepancias en la determinación de la base 
imponible del Impuesto Predial respecto al valor arancelario 
del terreno, la Administración debió haber identificado el 
predio industrial más cercano y solamente si ninguno de ellos 
ha sido considerado en los planos básicos arancelarios, recurrir 
al Reglamento General de Tasaciones, por lo que debe emitir 
nuevo pronunciamiento tomando en consideración como 
prueba de parte, el peritaje efectuado por CONATA. Respecto 
a la acotación por estructuras metálicas se establece que el 
hecho que algunos de los elementos de las edificaciones sean 
desmontables, no significa que dejen de ser partes integrantes 
de las mismas. Sin embargo de lo actuado no se puede estable-
cer las características de estas estructuras a efecto de dilucidar 
si constituyen edificaciones o instalaciones fijas y permanentes 
y si al separarlas alteran o destruyen la edificación, por lo que la 
Administración debe emitir nuevo pronunciamiento al respecto 
pueden ser separadas sin alterar o deteriorar el predio, por lo que 
se encuentran gravadas con el Impuesto Predial.

Artículo 9º.-    Son sujetos pasivos en calidad de 
contribuyentes, las personas naturales o jurídicas pro-
pietarias 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 Nº 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.

concordancia:
ct. Arts. 7° (Deudor tributario), 8° (Contribuyente).

Los predios sujetos a condominio se consideran como 
pertenecientes a un solo dueño, salvo que se comu-
nique a la respectiva Municipalidad el nombre de los 
condóminos y la participación que a cada uno corres-
ponda. Los condóminos son responsables solidarios 
del pago del impuesto que recaiga sobre el predio, 
pudiendo exigirse a cualquiera de ellos el pago total.

concordancia:
ct. Arts. 9° (Responsable), 19° (Responsables solidarios 
por hecho generador), 20° (Derecho de repetición). cc. 
Art. 969º (Copropiedad).

e) Impuesto a los Juegos. 
concordancia:
ltM. Título II, Capítulo V (Del impuesto a los juegos).

f ) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos.
Inciso sustituido por el artículo 2º del Decreto legislativo Nº 
952, publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancia:
ltM. Título II, Capítulo VI (Del Impuesto a los Espectáculos 
Públicos No Deportivos).

Artículo 7º.-   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 ejercicio fiscal en que se efectuó 
el acto que se pretende inscribir o formalizar, aun 
cuando los períodos de vencimiento no se hubieran 
producido.
Artículo modificado por la Única Disposición Modificatoria de la ley 
Nº 29566 publicada el 28.07.10.

concordancia:
cc. Art. 1231º (Presunción de Pago de Cuotas Anteriores). 
Dir. Nº 007 2005 Sunarp - SN - Aprueban directiva que 
regula los criterios para acreditar ante los Registros Públicos, 
el pago de los impuestos predial, de alcabala y al patrimonio 
vehicular, al solicitarse la inscripción de transferencia de 
bienes gravados, (21.12.05). ley Nº 29208 - Ley que amplía 
temporalmente la competencia territorial de los Notarios 
Públicos para el saneamiento físico legal en las zonas afec-
tadas por los sismos del 15 de agosto de 2007, Art 5º. 

cAPítulo I
DEl IMPuESto PrEDIAl

Artículo 8º.-    El Impuesto Predial es de periodi-
cidad anual y grava el valor de los predios urbanos y 
rústicos.
Para efectos del Impuesto se considera predios a los te-
rrenos, 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 sepa-
radas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación.
La recaudación, administración y fiscalización del im-
puesto corresponde a la Municipalidad Distrital donde 
se encuentre ubicado el predio.
Artículo sustituido por el artículo 4º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancia:
ct. Art. 2° (Nacimiento de la obligación tributaria). cc. Art. 
887° (Parte integrante de un bien).

Jurisprudencias:

RTF Nº 05500-5-2007
La Ordenanza Nº 729 es inconstitucional, toda vez que su informe 
técnico fue publicado con posterioridad a la misma.
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Cuando la existencia del propietario no pudiera ser de-
terminada, 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.
Artículo modificado por el artículo 1º de la ley Nº 27305, publicada 
el 14 de julio de 2000.

concordancia:
ct. Art. 9° (Responsable). cc. Arts. 896º (Posesión), 899º 
(Coposesión).

Jurisprudencia:

RTF Nº 509-5-2008
Si un administrado considera que es sujeto pasivo del Impuesto 
Predial, podrá presentar la respectiva declaración jurada, que 
quedara sujeta de revisión por parte de la Administración, en 
ejercicio de sus facultades de fiscalización y determinación.

RTF Nº 3147-7-2008
La sucesión indivisa deja de ser contribuyente del Impuesto 
Predial una vez que se ha producido la partición, toda vez que 
con la adjudicación del inmueble existe una nueva propietaria, 
quien será sujeto obligado a partir del 1 de enero del ejercicio 
siguiente. 

RTF Nº 07519-5-2007
La solicitud de reconocimiento como propietaria del inmueble, 
presentada por la contribuyente, no puede ser resuelto en la vía 
administrativa sino en el Poder Judicial.

Artículo 10º.-    El carácter de sujeto del impuesto 
se atribuirá con arreglo a la situación jurídica confi-
gurada 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.

concordancia:
ct. Norma X (Vigencia de las normas tributarias), Arts. 3° 
(Exigibilidad de la obligación tributaria), 26° (Transmisión 
convencional de la obligación tributaria).

Artículo 11º.-    La base imponible para la determi-
nación 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 depre-
ciación 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 consi-
derando 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.
Artículo sustituido por el artículo 5º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancias:
ct. Arts 59º (Determinación de la obligación tributaria). 
76º (resolución de determinación). ley Nº 27037, Art. 18º 
(Deducción del valor de los predios para efectos tributarios 
en la Amazonía). r.M. 296-2009-VIVIENDA – Aprueban 
valores unitarios oficiales de edificación para la Costa, 
Sierra y Selva (30.10.09).

Jurisprudencia:

RTF N° 02880-2-2003 
La controversia consiste en determinar la base imponible apli-
cable a los predios del recurrente sobre la cual se debe calcular 
el Impuesto Predial correspondiente al año 2000. De acuerdo 
con la Ley de Tributación Municipal, cuando los terrenos no 
hayan sido considerados en los planos básicos arancelarios, la 
Administración o en su defecto el contribuyente deberá de-
terminar el valor de los mismos en función al valor arancelario 
aprobado para el terreno más próximo que tenga similares 
características, para lo cual en principio se debe establecer 
si se trata de un terreno urbano o rústico. La Resolución Nº 
04804-5-2002 ha establecido que si bien en la legislación 
existen conceptos no necesariamente unívocos de predio 
urbano y rústico, debe preferirse el concepto recogido por 
las normas del Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú 
que están dirigidas a valorizar los predios sobre la base de sus 
características o uso, independientemente del cumplimiento 
de las formalidades del caso. Del análisis sistemático de las 
normas del Reglamento Nacional de Tasaciones se tiene que 
el criterio para definir si un predio es rústico o urbano, es el 
uso y la calidad del mismo, antes que su lugar de ubicación, 
por lo que la tasación de los predios no sólo depende de que 
sea urbano o rústico, sino de otras características adicionales, 
como su ubicación o destino. De autos no se advierte cuál ha 
sido el criterio aplicado por la Administración para considerar 
al predio de la recurrente como urbano, ya que no se indican 
las características de los terrenos urbanos adyacentes, a fin de 
determinar si son similares al predio de autos.

Artículo 12º.-    Cuando en determinado ejercicio 
no se publique los aranceles de terrenos o los precios 
unitarios oficiales de construcción, por Decreto Supre-
mo 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).

concordancia:
ltM. Art. 11° (Base imponible). ct. Norma XV (Unidad 
impositiva tributaria).
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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.

concordancia:
ct. Norma XV (UIT).

Artículo 14º.-    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 domi-

nio de un predio o se transfieran a un concesionario 
la posesión de los predios integrantes de una con-
cesión efectuada al amparo del Decreto Supremo 
Nº 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 nor-
mas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, 
o cuando la posesión de éstos revierta al Estado, 
así como cuando el predio 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.
Inciso modificado por el artículo 1º de la ley Nº 27305, publi-
cada el 14 de julio de 2000.

c)  Cuando así lo determine la administración tributa-
ria 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 contem-
plada por el inciso a) del presente artículo, y se en-
tenderá como válida en caso que el contribuyente 
no la objete dentro del plazo establecido para el 
pago al contado del impuesto.

concordancias:
ct. Arts. 60° (Inicio de la determinación de la obligación 
tributaria), 88° (Declaración tributaria).

Jurisprudencia:

RTF Nº 10079-7-2007
No presentar declaración a que se refiere el inciso b) del artí-
culo 14° de la Ley de Tributación Municipal no corresponde a 
la infracción a que se refiere el numeral 1 del artículo 176° del 
Código Tributario sino a la Infracción tipificada en el numeral 2 
del artículo 176º del Código Tributario.

RTF Nº 09325-7-2007
El adquirente del predio no tiene la obligación de comunicar la 
transferencia de dominio a la Administración, de acuerdo con 
el inciso b) del artículo 14º de la Ley de Tributación Municipal, 
por tanto no incurre en la infracción tipificada en el numeral 2 
del artículo 176º del Código Tributario.

RTF Nº 1588-1-1996
Los sujetos inafectos al impuesto predial no estan obligados a 
presentar la DJ anual respectiva.

Artículo 15º.-    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 tri-

mestrales. En este caso, la primera cuota será equi-
valente 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.

concordancia:
ct. Arts. 28° (Componentes de la deuda tributaria), 29° (Lu-
gar, forma y plazo de pago), 31° (Imputación del pago), 32° 
(Formas de pago de la deuda tributaria), 37° (Obligación de 
aceptar el pago). cc. Art. 1220° (Definición de pago).

Artículo 16º.-    Tratándose de las transferencias a 
que se refiere el inciso b) del artículo 14º, el transferente 
deberá cancelar el íntegro del impuesto adeudado 
hasta el último día hábil del mes siguiente de producida 
la transferencia.

concordancias:
ltM. Art. 14° (Obligación de presentar declaración 
jurada).

Jurisprudencia: 

RTF Nº 0377-5-2004
La anulación del íntegro de la deuda a que se refiere el inciso b) 
del Art. 14º no es condición para la recepción de la declaración 
jurada de venta del inmueble.

Artículo 17º.-    Están inafectos al pago del impues-
to los predios de propiedad de:
a)  El gobierno central, gobiernos regionales y gobier-

nos locales; excepto los predios que hayan sido 
entregados en concesión al amparo del Decreto 
Supremo Nº 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 

Artículo 13º.-    El impuesto se calcula aplicando 
a la base imponible la escala progresiva acumulativa 
siguiente:

tramo de autovalúo Alícuota

Hasta 15 UIT
Más de 15 UIT y hasta 60 UIT
Más de 60 UIT

0.2%
0.6%
1.0%
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e) Las entidades públicas destinadas a prestar servi-
cios 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.

concordancia:
ley. N° 24656 - Ley General de Comunidades Campesinas,  
Art. 28º (Inafección de todo impuesto directo en favor de 
comunidades campesinas).

h) Las universidades y centros educativos, debi-
damente reconocidos, respecto de sus predios 
destinados a sus finalidades educativas y culturales, 
conforme a la Constitución.

concordancia:
const. Art. 19° (Régimen tributario de entidades edu-
cativas).

Jurisprudencia:

RTF Nº 6906-1-2008
A efecto de determinar el régimen de afectación al Impuesto 
Predial de los predios comprendidos o ubicados en concesiones 
mineras, resulta de aplicación el artículo 76° del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto 
Supremo N° 014-92-EM, publicado el 3 de junio de 1992, preci-
sado por Decreto Legislativo N° 868, régimen que se mantiene 
vigente a la fecha.

RTF N° 08436-5-2001 
La controversia consiste en determinar si la recurrente en su 
condición de promotora de un centro educativo ocupacional 
de gestión no estatal se encuentra inafecta del Impuesto Predial 
[...] El artículo 17ª num. 5 inc. c del Decreto Legislativo Nº 776 
establece que se encuentran inafectos del Impuesto Predial los 
predios que no produzcan renta y esten dedicados a cumplir 
sus fines específicos, de propiedad de universidades y centros 
educativos conforme a la Constitución,  y su artículo 9º señala 
que son sujetos pasivos del impuesto predial, las personas na-
turales o jurídicas propietarias de los predios. El beneficiario de 
la exoneración otorgada por el artículo 17º y por la Constitución 
es en principio también el centro educativo propietario, requisito 
que se cumple en los casos en que el predio es propiedad de 
asociaciones civiles que promuevan centros educativos consti-
tuidos conforme a la legislación de la materia. Se establece que 
dado que la recurrente se encuentra reconocida en la resolución 
de apertura y funcionamiento como promotora de CEOGNE y 
que cumple con estar organizada como una asociación civil 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 882 su 
predio se encuentra inafecto del Impuesto Predial.

STC Nº 8391-2006-AA/TC
Los arbitrios pertenecen a una especie tributaria distinta de los 
impuestos, por lo que no se encuentran incluidos dentro del 
supuesto de inafectación que prevé el artículo 19º de la Consti-
tución Politica a favor de las universidades, siendo exigible este 
tributo a distintas entidades esclusivas. 

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 orga-
nizaciones políticas como: partidos, movimientos 
o alianzas políticas, reconocidos por el órgano 
electoral correspondiente.

de infraestructura y de servicios públicos, sus nor-
mas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, 
incluyendo las construcciones efectuadas por los 
concesionarios sobre los mismos, durante el tiempo 
de vigencia del contrato.

Jurisprudencia:

RTF N° 5255-7-2008
Fondo Consolidado de Reservas Previsionales en su calidad de 
institución pública descentralizada se encuentra gravado con 
el Impuesto Predial.

RTF N° 01863-5-2005 
La SUNAT constituye una institución pública descentralizada 
del sector economía y finanzas y que al no ser parte integrante 
del gobierno central, no se encuentra comprendida dentro de 
la inafectación prevista en el inciso a) del artículo 17º de la Ley 
de Tributación Municipal.

b) Los gobiernos extranjeros, en condición de recipro-
cidad, siempre que el predio se destine a residencia 
de sus representantes diplomáticos o al funciona-
miento de oficinas dependientes de sus embajadas, 
legaciones o consulados, así como los predios de 
propiedad de los organismos internacionales reco-
nocidos por el Gobierno que les sirvan de sede.

Jurisprudencia: 
RTF N° 02994-1-2002 
Se revoca la apelada que declaró improcedente la solicitud de 
inafectación al pago del Impuesto Predial, habida cuenta que 
el concepto de sede a que se refiere el inciso b) del artículo 17º 
del Decreto Legislativo Nº 776, no debe entenderse restringido 
a un sólo inmueble, sino a aquellos que siendo propiedad de 
un organismo internacional, se destinen y utilicen para el desa-
rrollo de las actividades para las que estos se constituyeron y/o 
establecieron en el Perú.

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. 

concordancia:
D. ley. N° 23211 - Acuerdo suscrito por Santa Sede y el 
Estado, (25.07.80).

Jurisprudencia:

RTF Nº 06242-2-2006 
Si bien la LTM señala que estan inafectos los predios de entidades 
religiosas que no producen rentas, en el caso de la Iglesia Catolica 
ello no es aplicable por el acuerdo entre el Perú y la Santa Sede.

RTF N° 03769-5-2002 
La controversia consiste en determinar si la recurrente congrega-
ción religiosa se encontraba exonerada de dichos Arbitrios res-
pecto a su inmueble destinado a centro educativo. La recurrente 
invoca la aplicación de la norma X del acuerdo entre la Santa Sede 
y la República del Perú de fecha 19-7-80. Se señala que el citado 
acuerdo estableció un régimen de permanencia de los beneficios, 
exoneraciones y franquicias vigentes a la fecha de su suscripción, 
a favor de la Iglesia Católica, mas no garantiza la inalterabilidad 
del régimen tributario vigente, ni impide la aplicación de nuevos 
tributos creados. (RTF Nºs 2400-4-96, 789-5-2000 y 676-4-97).  



tributos municipAlEs

in s t i t u t o pA c í f i c oG-6

o
lu

o
m

m
 / 

02

k) Los predios cuya titularidad corresponda a organi-
zaciones de personas con discapacidad reconoci-
das por el CONADIS. 

l) Los predios cuya titularidad corresponda a orga-
nizaciones 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)  Los clubes departamentales, provinciales y dis-
tritales, constituidos conforme a Ley, así como 
la asociación que los representa, siempre que 
el predio se destine a sus fines institucionales 
específicos.
Inciso incorporado por el Artículo 5 de la ley N ° 29363, del 
22.05.2009.

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 dedi-
cados a casa habitación o sean dedicados a sedes de 
instituciones sin fines de lucro, debidamente inscritas 
o sean declarados inhabitables por la Municipalidad 
respectiva.
 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 institu-
ciones beneficiadas, significará la pérdida de la 
inafectación:
Artículo modificado por el artículo 1º de la ley Nº 27616, pu-
blicada el 29 de diciembre de 2001.

Artículo 18º.-    Los predios a que alude el presente 
artículo efectuarán una deducción del 50% en su base 
imponible, para efectos de la determinación del im-
puesto:
a)  Predios rústicos destinados y dedicados a la 

actividad agraria, siempre que no se encuentren 
comprendidos en los planos básicos arancelarios 
de áreas urbanas. 

Jurisprudencia:

RTF N° 05875-2-2005 
Procede la deducción del 50% por predio rústico destinado a la 
actividad agraria cuando el recurrente se dedica a la actividad 
avícola.

b) Inciso derogado por el artículo 2º de la ley Nº 27616, publicada el 
29 de diciembre de 2001.

c) Los predios urbanos donde se encuentran insta-
lados los Sistemas de Ayuda a la Aeronavegación, 
siempre y cuando se dediquen exclusivamente a 
este fin.
Inciso Incluido por el artículo 3º de la ley Nº 26836, publicada 
el 9 de julio de 1997.

Artículo 19º.-    Los pensionistas propietarios de 
un solo predio, a nombre propio o de la sociedad con-
yugal, 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.
Párrafo sustituido por el artículo 6º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado 3 de febrero de 2004.

Jurisprudencias: 

RTF Nº 1397-7-2008
Se confirma la apelada que declaró improcedente la solicitud de 
deducción de 50 UIT de la base Imponible del impuesto Predial 
del año 2006, debido a que de la documentación presentada 
por el recurrente se aprecia que el predio es de propiedad de la 
recurrente; asimismo, no se ha acreditado en autos mediante 
resolución judicial correspondiente que el tercero y el recurrente 
son concubinos para efectos de la aplicación de la sociedad de 
gananciales, criterio recogido en las resoluciones N° 01054-4-
2004 y 04972-4-2002.

RTF N° 00826-5-2001 
Se deja establecido de que el hecho que el recurrente se en-
cuentre inscrito en el RUC no acredita que el recurrente perciba 
un ingreso adicional distinto de su pensión debiendo tenerse 
en cuenta que el hecho de que si bien en algún momento 
pudo haberlo percibido no implica que aún después lo siga 
percibiendo.

RTF N° 345-3-1999
La propiedad en el Impuesto Predial puede estar referida a la 
totalidad o parte de un bien (copropiedad acorde al 969ªdel 
Código Civil). 

Se considera que se cumple el requisito de la única 
propiedad, cuando además de la vivienda, el pensio-
nista 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.
Artículo modificado por el artículo Único de la ley Nº 26952, publi-
cada el 21 de mayo de 1998.

concordancia:
ct. Norma VII (Transparencia para la Dación de incentivos 
o exoneraciones tributarias).

Jurisprudencias

RTF Nº 217-7-2008
El hecho que el recurrente no se encuentre en el inmueble al 
momento que la Municipalidad realiza la verificación, no acredita 
que dicho predio no se encuentre destinado a vivienda.

RTF  Nº 426-7-2008
Corresponde a la Municipalidad desvirtuar fundadamente el 
cumplimiento de los requisitos para gozar del beneficio del 
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Impuesto Predial a favor de los pensionistas, y no asumir su 
incumplimiento. 

RTF Nº 441-7-2008
El artículo 19° de la Ley de Tributación Municipal no restringe 
el goce del beneficio a un porcentaje máximo de uso parcial 
del inmueble para fines productivos, comerciales y/o profe-
sionales.  

RTF Nº 137-7-2008
No implica incumplimiento del requisito de única propiedad a 
que se refiere artículo 19° del Decreto Legislativo N° 776 que la 
casa habitación, la azotea y la cochera estén registradas inde-
pendientemente en el Registro de la Propiedad Inmueble. 

RTF Nº 138-7-2008
No procede la deducción de 50 UIT de la base imponible del 
Impuesto Predial cuando la recurrente no es propietaria del 
predio respecto al cual solicita el beneficio. 

Artículo 20º.-    El rendimiento del impuesto cons-
tituye renta de la Municipalidad Distrital respectiva en 
cuya jurisdicción se encuentren ubicados los predios 
materia del impuesto estando a su cargo la adminis-
tración del mismo.
El 5% (cinco por ciento) 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, des-
tinadas a reforzar su gestión y mejorar la recaudación. 
Anualmente la Municipalidad Distrital deberá aprobar 
su Plan de Desarrollo Catastral para el ejercicio corres-
pondiente, el cual tomará como base lo ejecutado en 
el ejercicio anterior.
El 3/1000 (tres por mil) del rendimiento del impuesto 
será transferido por la Municipalidad Distrital al Consejo 
Nacional de Tasaciones, para el cumplimiento de las 
funciones que le corresponde como organismo técnico 
nacional encargado de la formulación periódica de los 
aranceles de terrenos y valores unitarios oficiales de 
edificación, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto Legislativo Nº 294 o norma que lo sustituya 
o modifique.
Artículo sustituido por el artículo 7º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancias:
ct. Art. 4° (Acreedor tributario). loM. Art. 69º (Rentas 
municipales).

cAPítulo II
DEl IMPuESto DE AlcABAlA

Artículo 21º.-    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.
Artículo sustituido por el artículo 8º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancias:
ct. Art. 2° (Nacimiento de la obligación tributaria). cc. 
Arts. 954° (Extensión del derecho de propiedad), 1583° 
(Compraventa con reserva de propiedad).

Jurisprudencias: 

RTF N° 06377-2-2008 
Es empresa constructora para efectos de la inafectación del 
Impuesto a la Alcabala aquella que se dedica a la venta de 
inmuebles de manera habitual, o también cuando se dedique 
a construir un inmueble para venderlo nuevamente.

RTF N° 09085-3-2004 
Si bien es facultad de la Administración efectuar fiscalizaciones, 
debe tenerse en cuenta que la inspección ocular de predios 
sólo otorga certeza respecto de la situación de éstos a la fecha 
en que se realiza tal diligencia, mas no acredita su estado en 
fechas anteriores. 

RTF N° 4162-6-2003 
La objeción tributaria por concepto de Alcabala nace en la fecha 
de suscripción del contrato de compra-venta.

RTF N° 03042-1-2002
Se confirma la apelada sobre omisión al Impuesto de Alcabala, 
toda vez que se aprecia que transferente y adquirente son 
dos entidades distintas, creadas en fechas distintas y sujetas 
a regímenes diferentes, por lo que de ningún modo puede 
sostenerse que en el caso de autos hubo un supuesto cambio 
de nombre de una persona jurídica que asume el pasivo de 
otra o de una fusión o transformación; igualmente tampoco 
puede aseverarse que la transferencia se encontraba dentro del 
supuesto de inafectación previsto en el inciso e) del artículo 27° 
de la Ley de Tributación Municipal, toda vez que dicha hipótesis 
se refiere a la transmisión de derechos sobre el inmueble, mas 
no a la transferencia en sí del inmueble, hecho este último que 
configura el nacimiento de la obligación tributaria en el caso 
del tributo materia de grado.

RTF N° 7870-3-2001
El hecho generador del Impuesto de Alcabala debe ser en-
tendido como la adquisición de propiedad o el poder jurídico 
que recae sobre determinado predio o inmueble en totalidad 
o parte de él.

Artículo 22º.-    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.

concordancias:
cc. Art. 954° (Extensión del derecho de propiedad). lIGV. 
Arts. 1° inc. d) (Operaciones gravadas), 71° (Inafectación al 
Impuesto de Alcabala).

Artículo 23º.-    Es sujeto pasivo en calidad de 
contribuyente, el comprador o adquirente del in-
mueble.

concordancias:
ct. Arts. 7° (Deudor tributario), 8° (Contribuyente).

Artículo 24º.-    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 Indice de Precios al por Mayor (IPM) para Lima 
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Metropolitana que determina el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática.
Párrafo sustituido por el artículo 9º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

El ajuste es aplicable a las transferencias que se realicen 
a partir del 1 de febrero de cada año y para su deter-
minación, se tomará en cuenta el índice acumulado 
del ejercicio, hasta el mes precedente a la fecha que se 
produzca la transferencia.

concordancias:
ltM. Art. 11° (Valor de los predios). ct. Art. 59° (Determi-
nación de la obligación tributaria). ley N° 27037, Art. 18° 
(Deducción del valor de los predios para efectos tributarios 
en la Amazonía), (30.12.98).

Artículo 25º.-    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.
Artículo modificado por el artículo 1º de la ley Nº 27963, publicada 
el 17 de mayo de 2003.

concordancia:
ct. Norma XV (Unidad impositiva tributaria).

Artículo 26º.-    El pago del impuesto debe realizar-
se hasta el último día hábil del mes calendario siguiente 
a la fecha de efectuada la transferencia.
Párrafo sustituido por el artículo 10º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

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.

concordancias:
ct. Arts. 28° (Componentes de la deuda tributaria), 29° (Lu-
gar, forma y plazo de pago), 31° (Imputación del pago), 32° 
(Formas de pago de la deuda tributaria), 37° (Obligación de 
aceptar el pago). cc. Art. 1220° (Definición de pago).

Jurisprudencia:

RTF Nº 815-7-2008
Infracción de numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario no 
es aplicable al Impuesto de Alcabala puesto que la norma que lo 
regula no establece obligación de presentar declaración jurada. 

Artículo 27º.-    Están inafectas del impuesto las 
siguientes transferencias:
a)  Los anticipas 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.

concordancias:
cc. Arts. 723° (Definición de la legítima), 896° (Definición 
de posesión), 969º (Copropiedad).

Artículo 28º.-    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 Municipali-

dades.
b)  Los Gobiernos extranjeros y organismos interna-

cionales.
c)  Entidades religiosas.
d)  Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 

Perú. 
e)  Universidades y centros educativos, conforme a la 

Constitución.
concordancias:
const. Art. 19° (Régimen tributario de entidades educati-
vas). D. ley Nº 23211 - Acuerdo suscrito por Santa Sede 
y el Estado, (25.07.80).

Jurisprudencia:

RTF N° 00850-2-2001 
Se CONFIRMA la resolución apelada al establecerse que la re-
currente en su calidad de organismo público descentralizado 
no pertenece al Gobierno Central y por tanto no está inafecta 
al pago del Impuesto de Alcabala.

Artículo 29º.-    El impuesto constituye renta de la 
Municipalidad Distrital en cuya jurisdicción se encuen-
tre 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.
Artículo sustituido por el artículo 11º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancias:
loM. Art. 69º (Rentas municipales). ct. Arts. 4° (Acreedor 
tributario), 52° (Competencia de los gobiernos locales), 55° 
(Facultad de recaudación).

cAPítulo III
DEl IMPuESto Al PAtrIMoNIo VEHIculAr

Artículo 30º.-    El Impuesto al Patrimonio Vehi-
cular, de periodicidad anual, grava la propiedad de los 
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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.
Artículo modificado por el artículo 1º de la ley Nº 27616, publicada 
el 29 de diciembre de 2001.

concordancias:
ct. Arts. 2° (Nacimiento de la obligación tributaria), 52° 
(Competencia de los gobiernos locales). D.S. N° 22-94-EF, 
Arts. 2° (Hecho generador), 3° (Vehículos afectos). r.M. 
N° 014-2010-EF/15 - Aprobación de la Tabla de Valores 
Referenciales de Vehículos para efectos de determinar 
la base imponible del Impuesto al Patrimonio Vehicular 
correspondiente al ejercicio 2010 (13/01/2010).

Jurisprudencia:

RTF Nº 10665-5-2007
Se declara nula la orden de pago girada por concepto de Impues-
to al Patrimonio Vehicular cuando no identifica la declaración 
jurada que contiene la determinación del impuesto.

RTF N° 05020-2-2004 
El vehículo denominado remolcador no se encuentra afecto al 
Impuesto Vehicular.

Artículo 30-Aº.-   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.
Artículo incluido por el artículo 1º de la ley Nº 27616, publicada el 
29 de diciembre de 2001.

concordancias:
ct. Arts. 4° (Acreedor tributario), 52° (Competencia de 
los gobiernos locales). loM. Art. 69º (Rentas munici-
pales). D.S. N° 22-94-EF, Art. 14° (Administración del 
impuesto).

Jurisprudencia:

RTF N° 09607-2-2001
Se revoca la resolución apelada. Se discute quien es el acreedor 
tributario del Impuesto al Patrimonio Vehicular. Se indica que si 
bien el recurrente declaró al vehículo en primer término ante la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, en tanto el domicilio fiscal 
fijado en el RUC sirve para todo efecto tributario conforme al 
artículo 11º del Código Tributario, al haber declarado en el RUC 
como domicilio una dirección ubicada en Talara, la Municipalidad 
de esta ciudad es la acreedora tributaria.

Artículo 31º.-   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 arre-
glo a la situación jurídica configurada al 1 de enero del 
año a que corresponda la obligación tributaria. Cuando 
se efectúe cualquier transferencia, el adquirente asumi-
rá la condición de contribuyente a partir del 1 de enero 

del año siguiente de producido el hecho.

concordancias:
ct. Arts. 7° (Deudor tributario), 8° (Contribuyente). D.S. 
N° 22-94-EF, Art. 4° (Sujetos del impuesto).

Jurisprudencia:

RTF N° 01290-1-2006 
El robo del vehículo no justifica la no presentación de la decla-
ración jurada respectiva.

RTF N° 04230-3-2004 
El robo del vehículo no exime del pago del impuesto.

Artículo 32º.-   La base imponible del impuesto 
está constituida por el valor original de adquisición, im-
portación 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.
Artículo sustituido por el artículo 12º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancias:
ct. Arts 59º (Determinación de la obligación tributaria). 
D.S. Nº 22-94-EF, Arts. 5º (Base imponible), 6º (Compara-
ble con base imponible), 7º (determinación en caso no se 
acredite valor de adquisición). r.M. Nº 014-2010-EF/15 
–Aprueban tabla de valores referenciales de vehículos 
para efecto de determinar la base imponible del I.P.V por 
el ejercicio del año 2010 (14.01.10). 

Artículo 33º.-   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.

concordancias:
ct. Art. 59° (Determinación de la obligación tributaria). 
D.S. N° 22-94-EF, Art. 8° (Tasa del impuesto).

Artículo 34º.-   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 tributa-
ria para la generalidad de contribuyentes y dentro 
del plazo que determine para tal fin.

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.
Párrafo incluido por el artículo 13º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.
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concordancias:
ct. Arts. 60° (Inicio de la determinación de la obligación 
tributaria), 88° (Declaración tributaria). D.S. N° 22-94-EF, 
Arts. 9° (Declaración jurada del impuesto), 10° (Declaración 
en caso de sucesiones indivisas), 11° (Declaración rectifi-
catoria) 12° (Sustitución de la declaración).

Jurisprudencia:

RTF N° 00575-3-2001
Los sujetos inafectos al pago del impuesto al patrimonio vehícu-
lar no estan obligados a presentar DJ anual respectiva.

Artículo 35º.-    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 tri-

mestrales. En este caso, la primera cuota será equi-
valente 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.

concordancias:
ct. Arts. 28° (Componentes de la deuda tributaria), 29° 
(Lugar, forma y plazo de pago), 31° (Imputación del 
pago), 32° (Formas de pago de la deuda tributaria), 37° 
(Obligación de aceptar el pago). CC. Art. 1220° (Definición 
de pago). D.S. N° 22-94-EF, Art. 13° (Formas de pago 
del impuesto).

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

concordancias:
ct. Arts. 29° (Lugar, forma y plazo de pago), 31° (Imputa-
ción del pago), 32° (Formas de pago de la deuda tributaria), 
37° (Obligación de aceptar el pago).

Artículo 37º.-    Se encuentran inafectos al pago 
del impuesto, la propiedad vehicular de las siguientes 
entidades:

concordancia:
D.S. N° 22-94-EF, Art. 15° (Entidades inafectas).

a) El Gobierno Central, las Reg. y las Municipalida-
des.

b) Los Gobiernos extranjeros y organismos interna-
cionales.

c)  Entidades religiosas.

concordancia:
D. ley N° 23211 - Acuerdo suscrito por la Santa Sede y 
el Estado, (25.07.80).

Jurisprudencia:
RTF N° 781-5-2000 
Una asociación con fines religiosos puede resultar exonerada 
de IPV.

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 jurídi-

cas que no formen parte de su activo fijo.

concordancia:
const. Art. 19° (Régimen tributario de entidades edu-
cativas).

Jurisprudencia: 

RTF N° 01577-1-2002 
Se confirma la apelada que declara improcedente la reclamación 
contra las Resoluciones de Determinación giradas por Impuesto 
al Patrimonio Vehicular, debido a que la recurrente no se encuen-
tra en el supuesto comprendido en el inciso f ) del artículo 37º 
del Decreto Legislativo Nº 776, para ser considerado inafecto al 
pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular, en la medida que este 
Tribunal ha interpretado que de conformidad a lo establecido en 
el Plan Contable General, los vehículos deben ser considerados 
como activo fijo comprendidos en la Cuenta 334, salvo que sean 
objeto de operaciones habituales de venta de los mismos. En tal 
sentido, el contribuyente no se encuentra inafecto al pago de 
dicho impuesto, al haberse limitado a señalar que no contabilizó 
al vehículo como activo fijo.

g) Los vehículos nuevos de pasajeros con antigüe-
dad 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.
Inciso incluido por el artículo 1º de la ley Nº 27616, publicada 
el 29 de diciembre de 2001.

Jurisprudencia:

RTF N° 4448-3-2004 
No procede la solicitud de inafectación del Impuesto al Patrimonio 
Vehicular ya que no se cumple con lo establecido en el inciso g) 
del artículo 37º del Decreto Legislativo N.º 776 toda vez que a la 
fecha de inscripción en el registro de propiedad vehicular, habrían 
transcurrido mas de tres años desde su fabricación.

cAPítulo IV
DEl IMPuESto A lAS APuEStAS

Artículo 38º.-    El Impuesto a las Apuestas grava 
los ingresos de las entidades organizadoras de eventos 
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hípicos y similares, en las que se realice apuestas.
(El segundo párrafo fue derogado por la tercera Disposición comple-
mentaria y Final de la ley Nº 27153, publicada el 9 de julio de 1999)

concordancias:
D.S. N° 21-94-EF, Art. 2° (Hecho generador). ley N° 27153 
- Ley que regula la Explotación de los Juegos de Casino y 
Máquinas Tragamonedas, (09.07.99).

Artículo 39º.-    Los entes organizadores determi-
narán 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.

concordancia:
D.S. N° 21-94-EF, Art. 4º (Base imponible).

Artículo 40º.-    El sujeto pasivo del impuesto es 
la empresa o institución que realiza las actividades 
gravadas.

concordancias:
ct. Arts. 7° (Deudor tributario), 8° (Contribuyente). D.S. 
N° 21-94-EF, Art. 3° (Sujetos pasivos).

Artículo 41º.-   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.
Artículo modificado por el artículo 1º de la ley Nº 27675, publicada 
el 21 de febrero de 2002.

concordancias:
ct. Art. 2° (Nacimiento de la obligación tributaria). D.S. 
N° 21-94-EF, Arts. 4° (Base imponible), 5º (Deducción de 
base imponible).

Jurisprudencias:

RTF Nº 2628-2-2003
el artículo 4º del Reglamento del Impuesto a las Apuestas apro-
bado por el Decreto Supremo Nº 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 41º de la Ley de Tributación Municipal.

RTF N° 06814-2-2002 
De acuerdo al artículo 41° de la Ley de Tributación Municipal, el 
Impuesto a las Apuestas 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, sin considerar ninguna deducción. La recurrente señala que 
el valor unitario del boleto por los eventos hípicos es el mismo 
en la sede central y en las concesionarias, y el 10% adicional 
cobrado en éstas, constituye el cargo por gastos administrativos 
y comisión de las concesionarias; es decir, que no se trata de un 
ingreso por concepto de apuestas del Jockey Club del Perú. 
Por su parte la Administración giró los valores adicionando el por-
centaje del 10% al valor del boleto correspondiente a la apuesta, 
sin verificar con la documentación pertinente contabilidad de 
la recurrente, el contrato de concesión, facturación de boletos, 
etc., si realmente el monto correspondiente fue ingreso de la 
recurrente, si está registrado en su contabilidad como ingreso, 
y sin verificar si se trata de una comisión, por lo que se concluye 
que la Administración deberá realizar una nueva verificación 
conforme con lo indicado. 

Artículo 42º.-    La Tasa Porcentual del Impuesto a 
las Apuestas es de 20%. La Tasa Porcentual del Impuesto 
a las Apuestas Hípicas es de 12%.
Artículo modificado por el artículo 1º de la ley Nº 27924, publicada 
el 31 de enero de 2003.

concordancias:
D.S. N° 21-94-EF, Arts. 6° (Tasa del impuesto), 8º (Obliga-
ción de comunicar emisión de tickets).

Artículo 43º.-    La administración y recaudación 
del impuesto corresponde a la Municipalidad Provincial 
en donde se encuentre ubicada la sede de la entidad 
organizadora.

concordancias:
const. Art. 193° (Bienes y rentas municipales). loM. Art. 
69º (Rentas municipales). ct. Arts. 4° (Acreedor tributario), 
52° (Competencia de los Gobiernos Locales), 55° (Facultad 
de recaudación). D.S. N° 21-94-EF, Arts. 8° (Obligación de 
comunicar emisión de tickets), 9º (Lugar de pago).

Artículo 44º.-    El monto que resulte de la apli-
cación 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.
Artículo sustituido por el artículo 14º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancias:
const. Art. 193° (Bienes y rentas municipales).
loM. Art. 69º (Rentas municipales). D.S. N° 21-94-EF, Art. 
10° (Distribución del impuesto).

Artículo 45º.-    Los contribuyentes presentarán 
mensualmente ante la Municipalidad Provincial res-
pectiva, 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.

concordancias:
ct. Arts. 60° (Inicio de la determinación de la obligación tri-
butaria), 88° (Declaración tributaria). D.S. N° 21-94-EF, Arts. 
7° (Declaración jurada del impuesto), 9º (Lugar de pago).

Artículo 46º.-     El contribuyente deberá presentar 
la declaración a que alude el artículo precedente, así 
como cancelar el impuesto, dentro de los plazos pre-
vistos en el Código Tributario.

concordancias:
ct. Arts. 3º (Exigibilidad de la obligación tributaria), 28° 
(Componentes de la deuda tributaria), 29° (Lugar, forma y 
plazo de pago), 31° (Imputación del pago), 32° (Formas de 
pago de la deuda tributaria), 37° (Obligación de aceptar 
el pago), 60° (Inicio de la determinación de la obligación 
tributaria), 88° (Declaración tributaria). D.S. N° 21-94-EF, 
Art. 9° (Lugar de pago).

Artículo 47º.-    Las apuestas constarán en tickets 
o boletos cuyas características serán aprobadas por 
la entidad promotora del espectáculo, la que deberá 
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ponerlas en conocimiento del público, por una única 
vez, a través del diario de mayor circulación de la cir-
cunscripción dentro de los quince (15) días siguientes 
a su aprobación o modificación.
La emisión de tickets o boletos, será puesta en conoci-
miento de la Municipalidad Provincial respectiva.

concordancia:
D.S. N° 21-94-EF, Art. 8° (Obligación de comunicar emisión 
de tickets).

cAPítulo V
DEl IMPuESto A loS JuEGoS

Artículo 48º.-    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.

concordancias:
const. Art. 196° (Bienes y rentas municipales).
loM. Art. 70º (Sistema tributario municipal). ct. Arts. 2° 
(Nacimiento de la obligación tributaria), 52° (Competencia 
de los gobiernos locales), LIGV. Art. 50º inc. c) (Operaciones 
gravadas con ISC), Apéndice IV inc. a) (Gravamen del ISC a 
los juegos de azar y apuesta).

Artículo 49º.-    El sujeto pasivo del impuesto es 
la empresa o institución que realiza las actividades 
gravadas, así como quienes obtienen los premios.
En caso que el impuesto recaiga sobre los premios, las 
empresas o personas organizadoras actuarán como 
agentes retenedores.
Párrafo sustituido por el artículo 15º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancia:
ct. Arts. 7° (Deudor tributario), 8° (Contribuyente), 10° 
(Agente de retención o percepción).

Jurisprudencia:
RTF N° 00028-3-1998 
Se confirma la apelada que declara infundada la solicitud de 
devolución de los pagos por concepto de Impuesto a los Juegos 
por el juego electrónico La Tinka, debido a que el hecho que los 
premios no hayan sido cobrados dentro del plazo previsto no 
convierte a la institución organizadora en ganadora del premio, 
no quedando en cualquier caso desvirtuada su condición de 
agente retenedor.

Artículo 50º.-    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 funcionamien-
to 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 espe-
cie, 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.
Artículo sustituido por el artículo 16º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancia:
ct. Art. 59° (Determinación de la obligación tributaria).

Artículo 51º.-    El Impuesto se determina aplican-
do las siguientes tasas:
a)  Bingos, Rifas y Sorteos: 10%.
b) Pimball, juegos de video y demás juegos electró-

nicos: 10%.
c) Loterías y otros juegos de azar: 10%.

Artículo sustituido por el artículo 1º del Decreto legislativo  
Nº 952, publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancia:
lIGV. e ISc. Apéndice IV.

Artículo 52º.-    En los casos previstos en el inciso 
a) del artículo 50º, 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.
En los casos previstos en el inciso b) del artículo 50º, la 
recaudación, administración y fiscalización del impues-
to es de competencia de la Municipalidad Provincial en 
cuya jurisdicción se encuentre ubicada la sede social de 
las empresas organizadoras de juegos de azar.
Artículo sustituido por el artículo 18º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancias:
const. Art. 193° (Bienes y rentas municipales).
loM. Art. 69º (Rentas municipales). ct.  Arts. 4° (Acreedor 
tributario), 52° (Competencia de los gobiernos locales), 55° 
(Facultad de recaudación), 62º (Facultad de fiscalización).

Artículo 53º.-    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.
Artículo sustituido por el artículo 19º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancias:
ct. Arts. 29° (Lugar, forma y plazo de pago), 31° (Imputación 
del pago), 32° (Formas de pago de la deuda tributaria).

cAPítulo VI
DEl IMPuESto A loS ESPEctÁculoS 

PuBlIcoS No DEPortIVoS

Artículo 54º.-   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.
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Artículo sustituido por el artículo 2º de la ley Nº 29168 publicada el 
20 de diciembre del 2007 y vigente a partir del 01 de enero del 2008.

concordancias:
const. Art. 193° (Bienes y rentas municipales). loM. Art. 
70º (Sistema tributario municipal). ct. Arts. 2° (Nacimiento 
de la obligación tributaria), 52° (Competencia de los go-
biernos locales). Stc. Exp. Nº 0042-2004-AI-tc.

Jurisprudencia de observancia obligatoria:

RTF Nº 06537-5-2003
Se revoca la apelada, que declaró improcedente la solicitud 
de exoneración del Impuesto a los Espectáculos Públicos No 
Deportivos presentada por el recurrente, estableciéndose como 
criterio de observancia obligatoria que “De conformidad con el 
artículo 54° de la Ley de Tributación Municipal aprobada por el 
Decreto Legislativo Nº 776, el pago por derecho a asistir a bailes 
abiertos al público no se encuentra gravado con el Impuesto a 
los Espectáculos Públicos no Deportivos”.

Jurisprudencia: 

RTF N° 05018-2-2004
No se encuentra gravado con el impuesto; cuando hecho con-
siste en una fiesta en la que cualquier persona podria ingresar 
previo pago, no obrando en autos ningún documento del cual se 
pueda inferir  si al interior de la fiesta se realizo algún espectáculo 
público materia de afectación.

oficio emitido por la SuNAt:

RTF Nº 732-5-2008
Califican como espectaculo público las presentaciones en vivo 
de cantantes o agrupaciones que utilizan instrumentos para 
producir sonidos que se realizan en establecimientos abiertos 
al público. 

Artículo 55º.-  SuJEtoS PASIVoS Y oBlIGA-
cIÓN 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 simi-
lares 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.
Artículo sustituido por el artículo 2º de la ley Nº 29168 publicada el 20 
de diciembre del 2007 y vigente a partir del 1 de enero del 2008.

concordancias:
ct. Arts. 7º (Deudor tributario), 8° (Contribuyente), 9° 

(Responsable), 10° (Agente de retención o percepción), 
19º (Responsable solidario por hecho generador).

Artículo 56º.-    La base imponible del impuesto 
está constituida por el valor de entrada para presenciar 
o participar en los espectáculos.
En caso que el valor que se cobra por la entrada, asis-
tencia 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.

concordancia:
ct. Art. 59° (Determinación de la obligación tributaria).

Jurisprudencia: 

RTF N° 00432-2-2001
Se declara nula e insubsistente la apelada, para que la administra-
ción verifique la autenticidad de las boletas de pago presentadas 
por la recurrente, en las que se indica que no cobró suma alguna 
por concepto de cover para ingresar a la fiesta de año nuevo, y 
revise sus libros de contabilidad para determinar si contabilizó 
ingresos por dicho concepto en la fecha materia de acotación de 
lo contrario, se deberá dejar sin efecto el valor impugnado, porque 
la recurrente estaría fuera de los alcances del impuesto a los espec-
taculos públicos no deportivos, por haber brindado el servicio de 
restaurante y, en forma complementaria, un espectáculo.

Artículo 57º.-     tASAS DEl IMPuESto
El Impuesto se calcula aplicando sobre la base imponi-
ble las tasas siguientes:
a)  Espectáculos taurinos: Diez por ciento (10%) para 

aquellos espectáculos cuyo valor promedio ponde-
rado 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, zar-

zuela, conciertos de música clásica, ópera, opereta, 
ballet y circo: Cero por ciento (0%). 

f )  Otros espectáculos públicos: Diez por ciento 
(10%).

Artículo sustituido por el artículo 2º de la ley Nº 29168 publicada el 
20 de diciembre del 2007 y vigente a partir del 1 de enero del 2008

Artículo 58º.-  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 espec-
táculos realizados en la semana anterior.

b)  En el caso de espectáculos temporales o eventuales, 
el segundo día hábil siguiente a su realización.

Excepcionalmente, en el caso de espectáculos eventua-
les y temporales, y cuando existan razones que hagan 
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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.
Artículo sustituido por el artículo 2º de la ley Nº 29168 publicada el 20 
de diciembre del 2007 y vigente a partir del 01 de enero del 2008

concordancias:
ct. Arts. 3º (Exigibilidad de la obligación tributaria), 28° (Com-
ponentes de la deuda tributaria), 29° (Lugar, forma y plazo de 
pago), 31° (Imputación del pago), 32° (Formas de pago de la 
deuda tributaria), 37° (Obligación de aceptar el pago), 60° 

Artículo 60º.-    Conforme a lo establecido por el 
numeral 4 del artículo 195º y por el artículo 74º 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 contribucio-

nes se aprueban por Ordenanza, con los límites 
dispuestos por el presente Título; así como por lo 
dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalida-
des.

b)  Para la supresión de tasas y contribuciones las Mu-
nicipalidades no tienen ninguna limitación legal.
Artículo sustituido por el artículo 22º del Decreto legislativo 
Nº 952, publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancias:
const. Arts. 74º (Potestad tributaria de los gobiernos 
locales), 196° (Bienes y rentas municipales). loM. Arts. 40° 
(Ordenanzas municipales), 69º (Rentas municipales). ct.  
Normas II (Ámbito de aplicación), IV (Principio de legali-
dad), Art. 52° (Competencia de los gobiernos locales).

Jurisprudencia:

RTF Nº 6578-7-2008
Mediante Decretos de Alcaldía no se puede ejercer potestad tri-
butaria ni establecer los elementos de la hipótesis de incidencia 
de los Arbitrios Municipales. 

RTF N° 00022-1-2007 
No procede el cobro de arbitrios basados en ordenanzas que no 
cumplan los parámetros de validez constitucional establecidos 
en la STC Nº 00053-2004-PI/TC.

Artículo 61º.-    Las Municipalidades no podrán 
imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave 
la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mer-
cadería, 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 está 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 artí-
culo genera responsabilidad administrativa y penal en 
el Gerente de Rentas o quien haga sus veces.
Párrafo sustituido por el artículo 23º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

Las personas que se consideren afectadas por tributos 
municipales que contravengan lo dispuesto en el pre-
sente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Pro-
piedad Intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público.

concordancias:
loM. Arts. 40° (Ordenanzas municipales), 69º (Rentas mu-
nicipales). ct. Normas II incs. a) y b) (Ámbito de aplicación), 
IV (Principio de legalidad).

cAPítulo I
DE lA coNtrIBucIÓN ESPEcIAl DE oBrAS 

PÚBlIcAS

Artículo 62º.-    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.

concordancias:
const. Arts. 74º (Potestad tributaria de los gobiernos loca-
les), 192º inc. 3 (Atribuciones de las municipalidades), 193° 
(Bienes y rentas municipales). loM. Arts. 40° (Ordenanzas 
municipales), 69º (Rentas municipales). ct. Normas II incs. 
a) y b) (Ámbito de aplicación), IV (Principio de legalidad), 
Art. 2° (Nacimiento de la obligación tributaria).

Jurisprudencia:

RTF N° 02001-2-2005 
El cobro de la contribución de obras públicas procede exclusi-
vamente siempre que la Municipalidad haya comunicado a los 
beneficiarios previamente a la contratación de la obra, el monto 
aproximado de la contribución.

Artículo 63º.-    En la determinación de la contri-
bución especial por obras públicas, las Municipalidades 

(Inicio de la determinación de la obligación tributaria), 88° 
(Declaración Tributaria). CC. Art. 1220° (Definición de Pago).

Artículo 59º.-    La recaudación y administración 
del impuesto corresponde a la Municipalidad Distrital 
en cuya jurisdicción se realice el espectáculo.

concordancias:
const. Art. 193° (Bienes y rentas municipales). loM. Art. 
69º (Rentas municipales). ct. Arts. 4° (Acreedor tributario), 
52° (Competencia de los gobiernos locales), 55° (Facultad 
de recaudación), 62º (Facultad de fiscalización).

título III
MArco NorMAtIVo PArA lAS coNtrIBucIoNES Y tASAS MuNIcIPAlES



ActuAlidAd tributAriA

Ac tuAlidAd EmprEsAriAl

o
lu

o
m

m
 / 

02

G-15

calcularán el monto teniendo en consideración el 
mayor valor que adquiera la propiedad beneficiada 
por efecto de la obra municipal.

concordancias:
ltM. Art. 11° (Valor de los predios). ct. Norma II inc. b) 
(Contribución por mejoras), Art. 59° (Determinación de 
la obligación tributaria).

Artículo 64º.-    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 contempla-
rán en sus normas reglamentarias, mecanismos que 
garanticen la publicidad y la idoneidad técnica de los 
procedimientos de valorización, así como la participa-
ción de la población.

concordancias:
const. Arts. 74º (Potestad tributaria de los gobiernos 
locales), 196º inc. 3 (Atribuciones de las municipalidades). 
ct. Norma II (Ámbito de aplicación), Art. 52° (Competencia 
de los gobiernos locales).

Artículo 65º.-    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 contribu-
ción.

Jurisprudencia:

RTF N° 09546-3-2001
Se confirma la apelada por cuanto la Ordenanza Nº 027-MDLV, 
que crea la Contribución Especial de Obras Públicas no contem-
pla como supuesto de inafectación el hecho que el predio se 
encontrase desocupado, por el contrario el artículo 2º precisa 
que la citada contribución se aplica a todos los predios ubicados 
en la zona de beneficio. 

cAPítulo II
DE lAS tASAS

Artículo 66º.-    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.
Artículo modificado por el artículo Único de la ley Nº 27180, publi-
cada el 5 de octubre de 1999.

concordancias:
loM. Arts. 9° inc.9 (Atribuciones del concejo municipal), 
40° (Ordenanzas municipales), 69º (Rentas municipales). 
ct. Norma II inc. c) (Ámbito de aplicación).

Jurisprudencia:

RTF 12111-5-2007
Los fondos de inversión no tienen personería para el derecho 
común, por lo que sólo tendrán la calidad de sujetos de derechos 
y obligaciones tributarias si la ley o norma de rango equivalentes 
que crea el tributo los considera como tales.

RTF N° 5434-5-2002 
La cesión del uso o disfrute de una entidad pública a favor de 
particulares respecto de un bien de derecho privado no puede 
dar origen a un  tributo. En el caso de autos, la deuda se origina 
por la ocupación de un puesto en un mercado de abastos, el 
cual se encuentra bajo dominio privado de la municipalidad, 
por lo que el cobro no tiene naturaleza tributaria.

Artículo 67º.-    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.
Sólo en los casos de actividades que requieran fiscali-
zación o control distinto al ordinario, una Ley expresa 
del Congreso puede 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.
Artículo modificado por el artículo Único de la ley Nº 27180, publi-
cada el 5 de octubre de 1999.

concordancias:
loM. Art. 9° Inc.9 (Atribuciones del Concejo Municipal). CT. 
Norma II Inc. c) (Ámbito de Aplicación). res. Nº148-2008-
cEB-INDEcoPI - Lineamiento de la comisión de eliminación 
de barreras burocráticas sobre la colocación de anuncios 
publicitarios, (13.09.08).

Artículo 68º.-    Las Municipalidades podrán impo-
ner 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 contribu-
yente.

Jurisprudencia:

RTF Nº 1737-7-2008
Se indica que en las RTF Nº 2687-3-2004, 5471-1-2004 y 12151-7-
2007, entre otras, se ha establecido que los Arbitrios Municipales 
no son susceptibles de autoliquidarse por el deudor tributario, 
por lo que para efectuar su cobro debe emitirse una resolución 
de determinación y no una orden de pago, por lo que la adminis-
tración ha infringido el procedimiento establecido. Sin perjuicio 
de lo expuesto se señala que en la RTF Nº 464-4-2006 se ha 
indicado que la Ordenanza N° 018-97, que sustento el cobro de 
los Arbitrios Municipales del año1997 en el distrito de la Molina, 
es una norma invalida por haber utilizado criterios proscritos por 
el Tribunal Constitucional en las Sentencias N° 0041-2004-AI/TC, 
no cumpliendo con los parámetros establecidos. 

RTF Nº 1999 - 2-2004 
 La obligación del pago de arbitrios se genera con la sola organi-
zación del servicio aun cuando el vecino no lo aproveche. 
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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 o por el aprove-
chamiento particular de bienes de propiedad de 
la Municipalidad.

Jurisprudencia:
RTF N° 0059-2-2002
El que las empresas de telecomunicaciones están facultadas a 
usar los bienes públicos no significa que las Municipalidades 
estén facultadas a cobrar el tributo.

c)  Tasas por las licencias de apertura de estable-
cimiento: son las tasas que debe pagar todo 
contribuyente por única vez para operar un esta-
blecimiento Industrial, comercial o de servicios.
Inciso modificado por el artículo Único de la ley Nº 27180, 
publicada el 5 de octubre de 1999.

concordancias:
ley Nº 28976 - Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento, 
Art. 3º (Licencia de funcionamiento), (05.02.07).

Jurisprudencia:

RTF N° 03188-4-2006 
La autorización por instalación de postes constituye una licencia.

d) Tasas por estacionamiento de vehículos: son las 
tasas que debe pagar todo aquél 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 jurisdicción de la Municipalidad 
Provincial, para la gestión del sistema de tránsito 
urbano.
Inciso modificado por el artículo 1ºde la ley Nº 27616, publi-
cada el 29 de diciembre de 2001.

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 artículo 67º.
Inciso modificado por el artículo 1º de la ley Nº 27616, publi-
cada el 29 de diciembre de 2001.

concordancia:
ct. Norma II inc. c) (Ámbito de aplicación).

Jurisprudencia de observancia obligatoria:

RTF N° 10836-7-2007
La Iglesia Católica, sus jurisdicciones y comunidades religiosas se 
encuentran exoneradas al pago de la licencia de construcción 
en virtud al Derecho Supremo N° 004-80-VC que se encontraba 
vigente antes de la suscripción del Acuerdo con la Santa Sede. 

RTF Nº 00593-2-1998 
Se interpone recurso de queja contra el ejecutor coactivo de la 
Municipalidad de Yauca por haber trabado embargo en forma 
de retención sobre sus cuentas por concepto de autorización 
municipal por excavación de zanjas. Se declara fundada la 
queja, debido a que la excavación de zanjas para el tendido 
de cableado subterráneo es una actividad sujeta a control y 
fiscalización por parte de la Municipalidad, razón por la cual 
éstas se hallan autorizadas a crear las licencias respectivas. La 
referida tasa tiene como hecho generador la autorización que 
expide la Municipalidad para la realización de actividades de 
provecho particular, por lo que en el presente caso, al no haberse 
solicitado ésta, no procede que la Municipalidad exija el cobro 
por no haberse producido la hipótesis de afectación. Se ordena 
dejar sin efecto las medidas cautelares, debido a que no existen 
razones que las justifiquen y se ordena suspender la cobranza 
coactiva. El Tribunal se inhibe de conocer lo referido a la multa 
por excavar zanjas si autorización municipal, debido a que se 
trata de una multa administrativa no tributaria.

Artículo 69º.-    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 deman-
da el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio 
individual prestado de manera real y/o potencial.
Stc sobre arbitrios Nº 0051-2004/PI/tc, 0053-2004/PI/tc.

Para la distribución entre los contribuyentes de una Mu-
nicipalidad, del costo de las tasas por servicios públicos 
o arbitrios, se deberá utilizar de manera vinculada y de-
pendiendo 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 del indice de Precios al Consumi-
dor que al efecto precise el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática, aplicándose de la siguiente manera:
a)  El Indice de Precios al Consumidor de Lima Metro-

politana 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 Indice 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 estableci-
do 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.
Artículo sustituido por el artículo 24º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.
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concordancias:
ct. Arts. 38° (Devolución de pagos indebidos o en exceso), 
59° (Determinación de la obligación tributaria).

Jurisprudencias:

RTF N° 00221-5-2006 
Procede la devolución por pagos indebidos de arbitrios de 
limpieza pública, si se verifica que las normas que sustentan 
el cobro de los arbitrios cuestionados no cumplieron con el 
requisito de validez de estar debidamente ratificadas. 

RTF N° 00149-5-2006 
Son procedentes las reclamaciones interpuestas contra las 
Resoluciones de Determinación giradas por Arbitrios, pues las 
Ordenanzas que sustentan su cobro no cumplen los requisitos 
de validez establecidos por el Tribunal Constitucional. 

Artículo 69-Aº.-    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.
Artículo sustituido par el artículo 25º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancia:
loM. Arts. 40° (Ordenanzas municipales), 44º (Publicidad 
de las normas municipales).

Jurisprudencia:

RTF Nº 3264-2-2007
La Ordenanza N° 830 no cumple con explicar el costo del servi-
cio de los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques y 
Jardines, y Serenazgo de los años 2001 a 2005.
La Ordenanza N° 830 no ha distribuido válidamente el costo del 
servicio de recojo de basura. 
La Ordenanza N° 830 no cumple con adoptar criterios válidos 
para la distribución del costo del servicio de barrido de calles.
La Ordenanza N° 830 no cumple con adoptar criterios válidos para 
la distribución del costo del servicio de parques y jardines.
La Ordenanza N° 830 cumple con adoptar criterios válidos para 
la distribución del costo del servicio de serenazgo.
La Ordenanza Nº 830 no justifica la aplicación del principio de 
solidaridad.

RTF Nº 6950-5-2006
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.

Artículo 69-Bº.-    En caso que las Municipalidades 
no cumplan con lo dispuesto en el artículo 69º-A, en 
el plazo establecido por dicha norma, sólo podrán de-

terminar 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 indice de Precios al Consu-
midor, vigente en la Capital del Departamento o en la 
Provincia Constitucional del Callao, correspondiente a 
dicho ejercicio fiscal.
Artículo incluido por el artículo 3º de la ley Nº 26725, publicada el 
29 de diciembre de 1996.

concordancias:
ltM. Arts. 66º (Tasas municipales), 69º (Cálculo de los 
arbitrios), 69º-A (Aprobación del monto de los arbitrios). 
loM. Art. 40° (Ordenanzas municipales).

Artículo 70º.-    Las tasas por servicios administra-
tivos o derechos, no excederán del costo de prestación 
del servicio y su rendimiento será destinado exclusiva-
mente al financiamiento del mismo. En ningún caso 
el monto de las tasas por servicios administrativos 
o derechos podrá ser superior a una (1) UIT, en caso 
que éstas superen dicho monto se requiere acogerse 
al régimen de excepción que será establecido por 
Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Con-
sejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas 
conforme a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.
Las tasas que se cobre por la tramitación de procedi-
mientos administrativos, sólo serán exigibles al contri-
buyente cuando consten en el correspondiente Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA.
Artículo sustituido por el artículo 26º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancias:
ltM. Arts. 66º (Tasas municipales), 69º (Cálculo de los 
arbitrios), 69º-A (Aprobación del monto de los arbitrios). 
lPAG. Arts. 1° (Ámbito de aplicación de la Ley), 38º (Apro-
bación y difusión del TUPA).  ct. Norma II inc. c) (Ámbito 
de aplicación).

Jurisprudencia:

RTF N° 08296-2-2001
Se declara nula la Resolución emitida por la Municipalidad 
Provincial en la apelación contra una Resolución emitida por 
ella misma, debido a que lo que correspondía era elevarlo al 
Tribunal Fiscal. Se confirma en cuanto al cobro del Derecho por 
ocupación de la vía pública de las cabinas telefónicas, debido a 
que de acuerdo a lo establecido en la Ley de Tributación Muni-
cipal, las Municipalidades están facultadas a establecer derechos 
por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad de 
la Municipalidad, debiendo entenderse que estos bienes no 
son los de dominio privado, sino los bienes públicos, ya que 
lo contrario implicaría que la cesión del uso o disfrute de una 
entidad pública a favor de particulares respecto de un bien de 
derecho privado puede dar origen a un tributo. En tal sentido se 
concluye que el cobro del derecho por ocupación de vía pública 
se encuentra arreglado a ley.

Artículo 71º.-     
Derogado por la ley Nº 28976 (05.02.07)
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cAPítulo I
DEl IMPuESto DE ProMocIÓN MuNIcIPAl

Artículo 76º.-    El Impuesto de Promoción Munici-
pal grava con una tasa del 2% las operaciones afectas 
al régimen del Impuesto General a las Ventas y se rige 
por sus mismas normas.
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.
Tratándose de devoluciones del Impuesto de Promo-
ción Municipal que hayan sido ordenadas por mandato 
administrativo o jurisdiccional que tenga la calidad de 
cosa juzgada, autorizase al Ministerio de Economía y Fi-
nanzas a detraer del FONCOMUN, el monto correspon-
diente 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.
Segundo y tercer párrafos incluidos por el artículo 27º del Decreto 
legislativo Nº 952, publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancias:
const. Arts. 195º num. 3 (Atribuciones de las municipalida-
des), 196 num. 3 (Bienes y rentas municipales). loM. Art. 
70º (Sistema tributario municipal). ct. Norma II (Ámbito de 
aplicación), Arts. 2° (Nacimiento de la obligación tributa-
ria), 52° (Competencia de los gobiernos locales). ltM. Art. 
6° (Tipos de tributos municipales). D.S. Nº 107-2008-EF 
- Reglamentan el Art. 76º de la LTM, (10.09.08).

Artículo 77º.-    El rendimiento del Impuesto se 
destinará al Fondo de Compensación Municipal.

concordancias:
loM. Art. 69º (Rentas municipales). ltM. Art. 86° (Recursos 
que constituyen el fondo de compensación municipal).

cAPítulo II
DEl IMPuESto Al roDAJE

Artículo 78º.-    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.

concordancia:
const. Arts. 195º (Atribuciones de las municipalidades), 
196° (Bienes y rentas municipales). loM. Art. 70º (Siste-
ma tributario municipal). ct. Arts. 2° (Nacimiento de la 
obligación tributaria), 52° (Competencia de los gobiernos 
locales). D. leg. Nº 8,  Art. 1º (El Impuesto del rodaje para 
los vehículos que utilicen gasolina se cobran en la misma 

forma y oportunidad que el “Impuesto Fiscal” que afecta 
a las gasolinas).

Artículo 79º.-    El rendimiento del Impuesto al Roda-
je se destinará al Fondo de Compensación Municipal.

concordancia:
const. Art. 196° (Bienes y rentas municipales). ltM. Art. 78° 
(Impuesto al Rodaje). loM. Art 69º (Rentas municipales).

cAPítulo III
DE lA PArtIcIPAcIÓN EN rENtA DE ADuANAS

capítulo derogado por la ley Nº 27613, publicada el 29 de diciembre 
de 2001.

cAPítulo IV
DEl IMPuESto A lAS EMBArcAcIoNES DE 

rEcrEo

Artículo 81º.-    Créase un Impuesto a las Embarca-
ciones 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.
Artículo sustituido por el artículo 28º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

Según la primera disposición transitoria y final del D.S. Nº 047-2005-
EF, la norma a que hace referencia el artículo 81º de la ltM es el regla-
mento de la ley de control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, 
Fluviales  y lacustres, aprobado  por D.S. Nº 028-DE/MGP.

concordancias:
const. Arts. 196º Inc. 3 (Atribuciones de las Municipalidades), 
196° (Bienes y Rentas Municipales). loM. Art. 69º (Rentas 
Municipales). ct. Arts. 2° (Nacimiento de la obligación tri-
butaria), 52° (Competencia de los gobiernos locales). D.S. N.° 
057-2005-EF - Reglamento del Impuesto a las Embarcaciones 
de Recreo, (10.05.05). r.S.Nº 022-2008/SuNAt- Disposición 
referida a la devolución y pago del Impuesto a las Embarca-
ciones de Recreo del Año 2008, (26.02.08).

Artículo 82º.-    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 va-
lores referenciales que anualmente publica el Ministerio 
de Economía y Finanzas, el cual considerará un valor de 
ajuste por antigüedad.
Artículo sustituido por el artículo 29º del Decreto legislativo N° 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancia:
D.S. N.° 057-2005-EF - Reglamento del Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo, (10.05.05). 
r.S. N° 084-2010/SuNAt (Plazo para la Declaración Ju-
rada Anual del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo 
referido Impuesto correspondiente al año 2010  así como 
las fechas de pago)

título IV
DE loS trIButoS NAcIoNAlES crEADoS EN FAVor DE lAS MuNIcIPAlES

Artículo 72º.-     
Derogado por la ley Nº 28976 (05.02.07)

Artículo 73º.-     
Derogado por la ley Nº 28976 (05.02.07)

Artículo 74º.-     
Derogado por la ley Nº 28976 (05.02.07)

Artículo 75º.-     
Derogado por la ley Nº 28976 (05.02.07)
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Artículo 83º.-    El Impuesto será fiscalizado y 
recaudado por la Superintendencia Nacional de Ad-
ministración Tributaria - SUNAT, y se cancelará dentro 
del plazo establecido en el Código Tributario.
Artículo sustituido por el artículo 30º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancias:
ct. Arts. 55° (Facultad de recaudación),59° (Determinación 
de la obligación tributaria),  62° (Facultad de fiscalización). 
rM Nº 043-2008-EF -  Tabla de valores referenciales a utili-
zarce para determinar la base imponible del Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo del año 2008, (26.01.08).

Artículo 84º.-    El rendimiento del Impuesto será 
destinado al Fondo de Compensación Municipal.

concordancias:
ltM. Art. 86° (Recursos que constituyen el fondo de com-
pensación municipal). loM. Art. 69º (Rentas municipales). 

D.S. N.° 057-2005-EF - Reglamento del Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo, (10.05.05).

Artículo 85º.-    No están afectas al Impuesto las 
embarcaciones de recreo de personas jurídicas, que 
no formen parte de su activo fijo.

concordancia:
D.S. N.° 057-2005-EF - Reglamento del impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo, (10.05.05)

Informe emitido por la SuNAt

Informe N° 177-2005-SUNAT/2B0000
Se encuentran afectas al Impuesto a las Embarcaciones de 
Recreo las personas jurídicas propietarias de embarcaciones 
de recreo que se encuentren registradas en las Capitanías de 
Puerto y que formen parte de su activo fijo, aún cuando dichas 
personas jurídicas se dediquen a la actividad turística.

Artículo 86º.-    El Fondo de Compensación Mu-
nicipal 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 Muni-

cipal.
b)  El rendimiento del Impuesto al Rodaje.
c)  El Impuesto a las Embarcaciones de Recreo.
Artículo sustituido por el artículo 31º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancias:
const. Art. 196º (Bienes y rentas municipales). loM. Art. 
69º (Rentas Municipales). ltM. Arts. 77º (Destino de la 
recaudación del Impuesto PM), 79° (Destino de la recau-
dación del Impuesto al Rodaje), 84° (Destino de la recauda-
ción del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo).

Artículo 87º.-    El Fondo de Compensación Muni-
cipal se distribuye entre todas las Municipalidades dis-
tritales 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 mu-

nicipalidades 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.
Artículo sustituido por el artículo 3º del Decreto legislativo Nº 
952, publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancia:
D.S. Nº 026-2006-EF - Indices de Distribución del 
Foncomun para el Ejercicio Fiscal 2006, (03.02.06). D.S. 
Nº114-2006-EF - Se prorroga la vigencia del D.S. Nº 026-
2006-EF hasta la aprobación de los nuevos índices del 
FONCOMUN.

Artículo 88º.-    Los índices de Distribución del Fon-
do serán determinados anualmente por el Ministerio de 
Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial.

concordancia:
rM. Nº 091-2008-EF-15 - Aprueban series de índices de 
distribución del FONCOMUN para el año fiscal 2008 a nivel 
de cada municipalidad, (10.02.08).

Los recursos mensuales que perciban las Municipalida-
des por concepto del Fondo de Compensación Muni-
cipal no podrán ser inferiores al monto equivalente a 
ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes 
a la fecha de aprobación de la Ley de Presupuesto del 
Sector Público de cada año.
Artículo sustituido por el artículo 33º del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

concordancia:
const. Art. 193° (Bienes y rentas municipales). loM. Art. 
69º (Rentas municipales).

Artículo 89º.-    Los recursos que perciban las 
Municipalidades por el Fondo de Compensación Mu-
nicipal (FONCOMUN) serán utilizados íntegramente 

título V
DEl FoNDo DE coMPENSAcIÓN MuNIcIPAl



tributos municipAlEs

in s t i t u t o pA c í f i c oG-20

o
lu

o
m

m
 / 

02

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 corres-
pondientes.
Artículo modificado por el artículo 1º de la ley Nº 27630, publicada 
el 12 de enero de 2002.

concordancia:
loM. Art. 69º (Rentas municipales).

Artículo 90º.-    La Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT), podrá suscribir con-
venios con las Municipalidades orientados a mejorar la 
fiscalización tributaria del Impuesto General a las Ventas. 
Para el efecto, podrá acordarse que constituirá ingreso 
de la Municipalidad respectiva un monto equivalente 
a un porcentaje sobre la mayor recaudación que por 
aplicación del convenio se genere en la jurisdicción 
correspondiente.
Lo dispuesto en el párrafo precedente, es aplicable a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS), 
en los convenios que celebren con Municipalidades 
de frontera o en las que exista un puerto, aeropuerto 
internacional o cualquier otra vía de ingreso de merca-
derías del extranjero.

Artículo 91º.-    Las Municipalidades Distritales 
podrán celebrar convenios de cooperación con la res-
pectiva Municipalidad Provincial para la realización de 
obras o la prestación de servicios interdistritales.
Los convenios de cooperación fijarán los recursos 
que para tales efectos transferirán las Municipalidades 
Distritales a las Municipalidades Provinciales.

Artículo 92º.-    Las Municipalidades podrán reque-
rir información a las distintas entidades encargadas de 
llevar registros de carácter público, con el objeto de 
fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias que resulten de la aplicación del presente Decreto 
Legislativo.

Artículo 93º.-    Las Municipalidades podrán en-
tregar en concesión los servicios de fiscalización de los 
tributos a su cargo, siempre que no se viole el secreto 
tributario.

concordancias:
const. Art 2º num. 5 (Reserva tributaria). ct. Arts. 54º 
(Exclusividad de las facultades de la Administración 
Tributaria), 62º (Facultad de Fiscalización), 85º (Reserva 
tributaria).

DISPoSIcIoNES trANSItorIAS
PRImeRA.- Las Municipalidades Provinciales aprobarán 
mediante Edicto el Texto Único Ordenado de Tasas 
que por concepto de la prestación de servicios vienen 
aplicando, teniendo en consideración lo dispuesto 
en el Título III del presente Decreto Legislativo, bajo 
responsabilidad del Director Administrativo.

El plazo para el cumplimiento de lo establecido en el pá-
rrafo anterior, es de noventa (90) días calendario contados 
a partir de la fecha de publicación del presente Decreto 
legislativo o de la modificación de las tasas. 

concordancia:
loM. Art. 40º (ordenanza municipal).

SegUNdA.- En tanto subsista predios arrendados 
sujetos al régimen de la Ley Nº 21938, el propietario 
podrá trasladar al inquilino el monto del impuesto a 
pagar, el mismo que en un dozavo formará parte de la 
merced conductiva mensual.

concordancias:
D.leg. Nº 709, 5º DF. (Derogación del D.Ley Nº  21938), 
(08.11.91).

TeRCeRA.- RégImeN exCePCIoNAl 
Autorízase de manera excepcional y hasta el 31 de 
diciembre de 1999, a las municipalidades provinciales 
y distritales ubicadas en las zonas afectadas por el fenó-
meno de “El Niño” y que sean declaradas en emergencia 
mediante Decreto Supremo, a disponer del íntegro 
de los recursos que perciben por concepto de Fondo 
de Compensación Municipal. En tal sentido quedan 
exceptuadas de lo establecido en el primer párrafo del 
artículo 89º del Decreto Legislativo Nº 776.
Primera Disposición complementaria de la ley Nº 27082, publicada 
el 1 de abril de 1999.

CUARTA.- PRoHIBICIoNeS 
Las Municipalidades señaladas en la Disposición Transi-
toria Primera no podrán aplicar dicha autorización para 
el pago de incrementos de remuneraciones y/o dietas 
bajo responsabilidad del Alcalde y el Director Municipal 
o quien haga sus veces.
Segunda Disposición complementaria de la ley Nº 27082, publicada 
el 1 de abril de 1999.

QUINTA.- dISPoSICIÓN deRogAToRIA
Derógase la Ley Nº 26891.
tercera Disposición complementaria de la ley Nº 27082, publicada 
el 1 de abriI de 1999.

SexTA.- VIgeNCIA de lA leY
La presente Ley entrará en vigencia el 1 de enero del 
2000.
Primera Disposición transitoria y Final de la ley Nº 27180, publicada 
el 5 de octubre de 1999.

título VI
DE loS coNVENIo DE cooPErAcIÓN
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SéTImA.- lICeNCIAS exPedIdAS CoN ANTeRIoRI-
dAd A lA VIgeNCIA de lA leY
Para efectos de la presente Ley, la licencia de funcio-
namiento expedida con anterioridad al 1 de enero del 
2000 es considerada licencia de apertura de estableci-
miento válidamente expedida.
Segunda Disposición transitoria y Final de la ley Nº 27180, publicada 
el 5 de octubre de 1999.

oCTAVA.- dISPoSICIÓN deRogAToRIA
Déjase sin efecto las disposiciones normativas y admi-
nistrativas que se opongan a la presente Ley.
tercera Disposición transitoria y Final de la ley Nº 27180, publicada 
el 5 de octubre de 1999.

NoVeNA.- La utilización de todos los recursos asigna-
dos que constituyen rentas de las Municipalidades pro-
venientes del FONCOMUN, estarán sujetos a rendición 
de cuenta, la misma que se realizará en acto público 
con participación vecinal y anualmente.
Primera Disposición transitoria y Final de la ley Nº 27616, publicada 
el 29 de diciembre de 2001.

déCImA.- 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.
Segunda Disposición transitoria y Final de la ley Nº 27616, publicada 
el 29 de diciembre de 2001.

déCImo PRImeRA.- La presente Ley entra en vigencia 
el 1 de enero de 2002.
tercera Disposición transitoria y Final de la ley Nº 27616, publicada 
el 29 de diciembre de 2001.

déCImo SegUNdA.- Deróganse o modifícanse las 
disposiciones que se opongan a la presente Ley o 
limiten su aplicación.
cuarta Disposición transitoria y Final de la ley Nº 27616, publicada 
el 29 de diciembre de 2001.

déCImo TeRCeRA.- Lo dispuesto en la presente Ley 
regirá a partir del ejercicio presupuestal del año 2003.
Excepcionalmente, durante el año 2002, las Municipali-
dades podrán utilizar los recursos del FONCOMUN para 
el cumplimiento de los Convenios de Cofinanciamiento 
que suscriban con el Programa de Caminos Rurales.
Disposición transitoria Única de la ley Nº 27630, publicada el 16 
de enero de 2002.

déCImo CUARTA.- Derógase las siguientes normas:
a)  La Ley Nº 27298, el Decreto de Urgencia Nº 066-

2000 y demás normas que regulan la Asignación 
Adicional a favor de las Municipalidades.

b)  Derógase o déjanse sin efecto, según corresponda, 
las normas que se opongan a lo dispuesto en el 
presente Decreto Legislativo.
Primera Disposición transitoria y Final del Decreto legislativo 
Nº 952, publicado el 3 de febrero de 2004.

déCImo QUINTA.- Por un plazo de 2 años consecu-
tivos, contado a partir del 1 de enero del año 2005, las 
Municipalidades Provinciales, en coordinación con las 

Municipalidades Distritales, desarrollarán actividades 
que permitan construir o actualizar el catastro distrital 
en los distritos de su jurisdicción.
Mediante normas reglamentarias se establecerá, entre 
otros, las etapas y acciones que se deberán considerar para 
la construcción y actualización del catastro distrital.
Segunda Disposición transitoria y Final del Decreto legislativo  
Nº 952, publicado el 3 de febrero de 2004.

déCImo SexTA.- Créase el “Fondo de Apoyo al Plan 
Catastral Distrital” en cada Municipalidad Provincial en 
cuya Jurisdicción exista al menos una Municipalidad 
Distrital sin ningún plan catastral, el cual se destinará 
para desarrollar los planes a que se hace referencia en 
la disposición anterior.
Dicho Fondo se financiará con los recursos que la 
municipalidad distrital destine del rendimiento del 
Impuesto Predial según lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 20º de la Ley de Tributación Muni-
cipal, durante el ejercicio 2005 y 2006, respectivamente; 
y será administrado por la Municipalidad Provincial a 
cuya circunscripción pertenezca el distrito para el cual 
se elaborará el plano catastral.
En caso que al 31 de diciembre del 2006, existiera saldos 
en el Fondo que se crea por el presente Decreto Legisla-
tivo, los mismos serán transferidos a las Municipalidades 
de manera proporcional al monto que han contribuido 
a dicha fecha.
tercera Disposición transitoria y Final del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

déCImo SéTImA.- Tratándose de devoluciones de 
impuestos establecidos por el Decreto Ley Nº 25980 y 
el Decreto Legislativo Nº 796, derogados a la fecha de 
vigencia del presente Decreto Legislativo, que hayan sido 
ordenadas por mandato administrativo o jurisdiccional 
que tenga la calidad de cosa juzgada, autorízase al Mi-
nisterio de Economía y Finanzas a detraer del Fondo de 
Compensación Municipal - FONCOMUN correspondien-
te a las Municipalidades del departamento en donde se 
ubique el domicilio fiscal del contribuyente. los montos 
necesarios para atender dichos requerimientos.
Mediante Decreto Supremo se establecerá, entre otros, 
el monto a detraer, plazos así como los requisitos y 
procedimientos para efectuar dicha detracción.
cuarta Disposición transitoria y Final del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

déCImo oCTAVA.- Por Decreto Supremo refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas, en un plazo 
que no excederá de 90 (noventa) días contados a partir 
del día siguiente de publicado el presente Decreto 
Legislativo, se expedirá las normas reglamentarias co-
rrespondientes.
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. 
Quinta Disposición transitoria y Final del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.
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déCImo NoVeNA.- Por Decreto Supremo refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas, en un plazo que 
no excederá de 180 (ciento ochenta) días calendario 
contados a partir del día siguiente de publicado el 
presente Decreto Legislativo, se expedirá el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 
aprobado por el Decreto Legislativo Nº 776 y normas 
modificatorias.
Sexta Disposición transitoria y Final del Decreto legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.

DISPoSIcIoNES FINAlES
PRImeRA.- Derógase las siguientes disposiciones, así 
como sus ampliatorias y modificatorias:
a)  La Ley Nº 13746 y su reglamento, aprobado mediante 

Decreto Supremo de fecha 26-5-62, referidos al Im-
puesto a los premios por propaganda comercial.

b)  El Decreto Ley Nº 21921 y el artículo 9° del Decreto 
Legislativo N° 499, referidos al Impuesto a los pre-
mios de lotería y rifas.

c)  La Ley Nº 23552, que regula el Impuesto al Valor 
del Patrimonio Predial.

d)  El Decreto Ley Nº 21980 referido al Impuesto a los 
terrenos sin construir.

e)  El Decreto Legislativo Nº 303, referido al Impuesto 
de Alcabala.

f )  El artículo 19 de la Ley Nº 23724, referida al Impues-
to al Patrimonio Automotriz, así como sus normas 
reglamentarias aprobadas por Decreto Supremo 
Nº 154-84-EFC, Decreto Supremo Nº 278-84-EFC y 
Decreto Supremo Nº 157-86-EF.

g)  El artículo 16 de la Ley Nº 25381, referida al Impues-
to al Funcionamiento de Establecimientos.

h)  El Decreto Ley Nº 21440, referido al Impuesto a los 
espectáculos públicos no deportivos, así como su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
107-76-EF.

i)  El artículo 21º de la Ley Nº 23724, el artículo 155° 
de la Ley NV 24030 y el artículo 33° del Decreto 
Legislativo Nº 362, referidos al Impuesto al juego 
bingo y pimball.

j)  El artículo 160º de la Ley Nº 24030 y sus normas 
reglamentarias, excepto el artículo 39º de la Ley 
Nº 25160 y el Decreto Ley Nº 25980, referido al 
Impuesto de Promoción Municipal.

k)  El artículo 129º de la Ley Nº 24422, referido al Im-
puesto diferencia precio de combustibles.

1)  La Ley Nº 15224, la Ley Nº 16901, la Ley Nº 24088, la 
Ley Nº 25074, el Decreto Ley Nº 21562, el Decreto 
Ley Nº 22165, el Decreto Ley Nº 22248, la Ley Nº 
24088, el Decreto Legislativo Nº 189, el Artículo 
8º del Decreto Legislativo Nº 499, el Artículo 38º 

de la Ley Nº 25160, que regulan el Impuesto a las 
apuestas y premios de carreras de caballos.

m)  El artículo 23º de la Ley Nº 24047, sobre beneficios 
tributarios.

n)  El Decreto Ley Nº 25106, en lo que se refiere al 
impuesto adicional a la venta de cerveza en la 
provincia de Leoncio Prado.

o)  La Ley Nº 24331, sobre el Impuesto a los Cigarrillos 
y Tabacos.

p)  El artículo 15º del Decreto Legislativo Nº 499, refe-
rido al arbitrio por relleno sanitario.

q)  El artículo 39º de la Ley Nº 24971, sobre el arbitrio 
por disposición final de la basura.

r)  El Decreto Ley Nº 22012 Y el Decreto Legislativo Nº 
57, referidos a los arbitrios de limpieza y alumbrado 
público.

s)  El Decreto Legislativo Nº 184, referido a la Contri-
bución de Mejoras, en la parte correspondiente a 
los Gobiernos Locales.

t)  Las tasas de embarque municipal.
u)  Los artículos 91º y 92º de la Ley Nº 23853, referidos a 

las potestades tributarias de las Municipalidades.
v)  Todas las disposiciones municipales que establez-

can tasas por pesaje y fumigaciones, así como 
aquellas que impongan tasas por la prestación 
de servicios obligatorios en cuya contratación el 
contribuyente no pueda escoger entre diversos 
proveedores del servicio.

x)  Las demás disposiciones referidas a impuestos 
que constituyan ingresos de los Gobiernos Locales 
no contemplados en el presente dispositivo, así 
como las demás disposiciones que se opongan a 
lo establecido en el presente Decreto Legislativo.

SEGuNDA.-  Derogada por la tercera Disposición complementa-
ria y Final de la ley Nº 27153, publicada el 9 de julio de 1999.

tErcErA.- A partir de la vigencia del presente Decreto 
Legislativo, las Municipalidades no cobrarán suma 
alguna por concepto de alumbrado público.
La competencia para brindar el servicio y cobrar por 
el mismo es exclusiva de las empresas concesionarias 
de distribución de energía eléctrica, a que se refiere el 
Decreto Ley Nº 25844.
cuArtA.- 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 la obligación 
de presentación de declaraciones juradas.
QuINtA.- El presente Decreto Legislativo entra en 
vigencia el 1 de enero de 1994.
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Lima, 29 de octubre de 2009
CONSIDERANDO:
Que, el segundo párrafo del artículo 11° del Texto Unico 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, establece que  
“(...) 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 oc-
tubre 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 (...)”;
Que, por Decreto Supremo Nº 025-2006-VIVIENDA se 
aprobó la fusión por absorción del Consejo Nacional 
de Tasaciones - CONATA con el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, correspondiéndole al 
citado Ministerio la calidad de entidad incorporante;
Que, el numeral 3.1 del artículo 3 de la Resolución 
Ministerial Nº 291-2006-VIVIENDA dispone la absorción 
por parte de la Dirección Nacional de Urbanismo del 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, de los órganos 
y dependencias a cargo de la función normativa de 
competencia del CONATA;
Que, conforme a lo señalado por el segundo párrafo del 
artículo 3° de la Resolución Ministerial Nº 010-2007-VIVIEN-
DA, la Dirección Nacional de Urbanismo tendrá a su cargo 

la función normativa a que hace referencia la Resolución 
Ministerial Nº 291-2006-VIVIENDA antes citada;
Que, la Dirección Nacional de Urbanismo ha formulado 
los valores unitarios oficiales de edificación para las locali-
dades de la Costa, Sierra y Selva, así como la Metodología 
para la Determinación de la Base Imponible de las Insta-
laciones Fijas y Permanentes para el cálculo del Impuesto 
Predial, vigentes para el Ejercicio Fiscal 2010;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 25° de la Ley Nº 29158, Ley del Poder Ejecutivo, 
la Ley Nº 27792, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 002-
2002-VIVIENDA modificado por el Decreto Supremo  
Nº 045-2006-VIVIENDA;
SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aprobar los Valores Unitarios Oficia-
les de Edificación para las localidades de la Costa, Sierra 
y Selva, vigentes para el Ejercicio Fiscal 2010, los que en 
Anexo 01 integran la presente Resolución.

Artículo 2º.-  Aprobar la Metodología para la De-
terminación de la Base Imponible de las Instalaciones 
Fijas y Permanentes para el cálculo del Impuesto Predial, 
vigente para el Ejercicio Fiscal 2010, la que en Anexo 02 
integra la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Aprueban Valores unitarios oficiales de 
Edificación para la costa, Sierra y Selva
Resolución Ministerial Nº 296-2009-VIVIENDA (30.10.09)

R.M. N° 296-2009-VIVIENDA FECHA : 30 de octubre de 2009

VAlorES Por PArtIDAS EN NuEVoS SolES Por MEtro cuADrADo DE ArEA tEcHADA
EStructurAS AcABADoS INSTAlACIoNeS

eleCTRICAS Y
SANITARIAS

(7)
mURoS Y ColUmNAS

(1)
TeCHoS

(2)
PISoS

(3)
PUeRTAS Y VeNTANAS

(4)
ReVeSTImIeNToS

(5)
BAÑoS

(6)

A

ESTRUC TURAS LAMI-
NARES CURVADAS DE 
CONCRETO ARMADO 
QUE INCLUYEN EN UNA 
SOLA ARMADURA LA CI-
MENTACION Y EL TECHO, 
PARA ESTE CASO NO SE 
CONSIDERA LOS VALORES 
DE LA COLUMNA Nº2

LOSA O ALIGERADO DE 
CONCRETO ARMADO 
CON LUCES MAYORES 
DE 6 M. CON SOBRE-
CARGA MAYOR A 300 
KG/M2

MARMOL IMPORTADO, 
PORCELANATO

ALUMINIO PESADO CON 
PERFILES ESPECIALES MA-
DERA FINA ORNAMENTAL 
(CAOBA, CEDRO O PINO 
SELECTO) CRISTALES.

MARMOL IMPORTADO, 
MADERA FINA (CAOBA 
O SIMILAR) BALDOSA 
ACUSTICO EN TECHO O 
SIMILAR.

BAÑOS COMPLETOS 
DE LUJO IMPORTADO 
CON ENCHAPE FINO 
(MARMOL O SIMILAR)

AIRE ACONDICIONADO, 
ILUMINACION ESPECIAL, 
SIST. HIDRONEUMATICO, 
AGUA CALIENTE Y FRIA, 
INTERCOMUNICADOR, 
ALARMAS, ASCENSOR, 
DESAGUE POR BOMBEO, 
TELEFONO.

360.06 218.69 193.13 195.41 210.62 71.07 205.10

B

COLUMNAS, VIGAS Y/O 
PLACAS DE CONCRETO 
ARMADO Y/O METALI-
CAS.

ALIGERADOS O LOSAS 
DE CONCRETO ARMA-
DO INCLINADAS

MARMOL NACIONAL O RE-
CONSTITUIDO, PARQUET 
FINO (OLIVO, CHONTA O 
SIMILAR), CERAMICA IM-
PORTADA MADERA FINA.

ALUMINIO O MADERA 
FINA (CAOBA O SIMILAR) 
DE DISEÑO ESPECIAL, 
VIDRIO POLARIZADO 
CURVADO.

MARMOL NACIONAL, 
MADERA FINA (CAOBA 
O SIMILAR) ENCHAPES 
EN TECHOS.

BAÑOS COMPLETOS 
IMPORTADOS CON 
MAYOLICA O CERA-
MICO DECORATIVO 
IMPORTADO.

SISTEMA DE BOMBEO DE 
AGUA POTABLE, ASCEN-
SOR TELEFONO, AGUA 
CALIENTE Y FRIA.

232.14 142.68 115.75 103.90 160.97 54.51 148.73

C

PLACAS DE CONCRETO, (e 
= 10 A 15 cm.) ALBAÑILE-
RIA ARMADA, LADRILLO O 
SIMILAR CON COLUMNAS 
Y VIGAS DE AMARRE.

ALIGERADO O LOSAS DE 
CONCRETO ARMADO 
HORIZONTALES.

MADERA FINA MACHI-
HEMBRADA TERRAZO.

ALUMINIO O MADERA 
FINA (CAOBA O SIMILAR) 
VIDRIO POLARIZADO.

SUPERFICIE CARAVISTA 
OBTENIDA MEDIANTE 
ENCOFRADO ESPECIAL, 
ENCHAPE EN TECHOS.

BAÑOS COMPLETOS 
NACIONALES CON 
MAYOLICA O CERA-
MICO NACIONAL DE 
COLOR.

IGUAL AL PUNTO “B” SIN 
ASCENSOR.

162.66 119.99 77.55 67.76 120.50 38.16 94.21

CUAdRo de VAloReS UNITARIoS oFICIAleS de edIFICACIoNeS PARA lA CoSTA Al 31 de oCTUBRe de 2009

ANEXo 01
cuADro DE VAlorES uNItArIoS oFIcIAlES DE EDIFIcIÓN

coStA, SIErrA Y SElVA - EJErcIcIo FIScAl 2010
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En edificios aumentar el valor por m2 en 5% a partir del 5to piso

El valor unitario por m2 para una edificación determinada, se obtiene sumando los valores seleccionados de cada una de las 7 columnas del cuadro, de acuerdo a 
sus características predominantes. 
La demarcación territorial consignada es de uso exclusivo para la aplicación del presente cuadro. 
Abarca las localidades ubicadas en el territorio sobre la vertiente occidental de la cordillera de los andes y limitando: Al norte por la frontera con el Ecuador; al Sur, 
por la frontera con Chile; al oeste, por la línea de baja marea del litoral; y al este por una línea que sigue aproximadamemte, la curva del nivel de 2000 m.s.n.m. 

R.M. N° 296-2009-VIVIENDA FECHA : 30 de octubre de 2009

CUAdRo de VAloReS UNITARIoS oFICIAleS de edIFICACIoNeS PARA lA SIeRRA Al 31 de oCTUBRe de 2009

VAloReS PoR PARTIdAS eN NUeVoS SoleS PoR meTRo CUAdRAdo de AReA TeCHAdA
eSTRUCTURAS ACABAdoS INSTAlACIoNeS 

eleCTRICAS Y 
SANITARIAS

(7)
mURoS Y ColUmNAS

(1)
TeCHoS

(2)
PISoS

(3)
PUeRTAS Y VeNTANAS

(4)
ReVeSTImIeNToS

(5)
BAÑoS

(6)

A

ESTRUCTURAS LAMINARES 
CURVADAS DE CONCRETO 
ARMADO QUE INCLUYEN 
EN UNA SOLA ARMADURA 
LA CIMENTACION Y EL 
TECHO, PARA ESTE CASO 
NO SE CONSIDERA LOS 
VALORES DE LA COLUM-
NA Nº2

LOSA O ALIGERADO 
DE CONCRETO AR-
MADO CON LUCES 
MAYORES DE 6 M. 
CON SOBRE- CARGA 
MAYOR A 300 KG/M2

MARMOL IMPORTADO, 
PORCELANATO

ALUMINIO PESADO CON PER-
FILES ESPECIALES MADERA 
FINA ORNA- MENTAL (CAOBA, 
CEDRO O PINO SELECTO) 
CRISTALES.

MARMOL IMPORTADO, 
MADERA FINA (CAOBA 
O SIMILAR) BALDOSA 
ACUSTICO EN TECHO O 
SIMILAR.

BAÑOS COMPLETOS DE 
LUJO IMPORTADO CON 
ENCHAPE FINO (MAR-
MOL O SIMILAR)

AIRE ACONDICIONADO, 
ILUMINACION ESPECIAL, 
SIST. HIDRONEUMATICO, 
AGUA CALIENTE Y FRIA, 
INTERCOMUNICADOR, 
ALARMAS, ASCENSOR, 
DESAGUE POR BOMBEO, 
TELEFONO.

404.01 208.56 147.98 158.30 199.76 70.85 252.46

B

COLUMNAS, VIGAS Y/O 
PLACAS DE CONCRETO 
ARMADO Y/O METALICAS.

ALIGERADOS O LO-
SAS DE CONCRETO 
ARMADO INCLINA-
DAS

MARMOL NACIONAL 
O RECONSTITUIDO, 
PARQUET FINO (OLIVO, 
CHONTA O SIMILAR), 
CERAMICA IMPORTADA 
MADERA FINA.

ALUMINIO O MADERA FINA 
(CAOBA O SIMILAR) DE DISE-
ÑO ESPECIAL, VIDRIO POLARI-
ZADO CURVADO.

MARMOL NACIONAL, 
MADERA FINA (CAOBA 
O SIMILAR) ENCHAPES 
EN TECHOS.

BAÑOS COMPLE TOS 
IMPORTADOS CON MA-
YOLICA O CERAMICO 
DECORATIVO IMPOR-
TADO.

SISTEMA DE BOMBEO 
DE AGUA POTABLE, 
ASCENSOR TELEFONO, 
AGUA CALIENTE Y FRIA.

238.62 143.38 123.39 141.27 160.89 51.04 148.49

C

PLACAS DE CONCRETO, (e 
= 10 A 15 cm.) ALBAÑILE-
RIA ARMADA, LADRILLO O 
SIMILAR CON COLUMNAS 
Y VIGAS DE AMARRE.

ALIGERADO O LO-
SAS DE CONCRETO 
ARMADO HORIZON-
TALES.

MADERA FINA MACHIH-
EMBRADA TERRAZO.

ALUMINIO O MADERA FINA 
(CAOBA O SIMILAR) VIDRIO 
POLARIZADO.

SUPERFICIE CARAVISTA 
OBTENIDA MEDIANTE 
ENCOFRADO ESPECIAL, 
ENCHAPE EN TECHOS.

BAÑOS COMPLE TOS 
NACIONALES CON MA-
YOLICA O CERAMICO 
NACIONAL DE COLOR.

IGUAL AL PUNTO “B” SIN 
ASCENSOR.

176.23 101.66 81.28 104.04 134.41 33.63 112.47

VAlorES Por PArtIDAS EN NuEVoS SolES Por MEtro cuADrADo DE ArEA tEcHADA
EStructurAS AcABADoS INSTAlACIoNeS

eleCTRICAS Y
SANITARIAS

(7)
mURoS Y ColUmNAS

(1)
TeCHoS

(2)
PISoS

(3)
PUeRTAS Y VeNTANAS

(4)
ReVeSTImIeNToS

(5)
BAÑoS

(6)

d

LADRILLO O SIMILAR CALAMINA METALICA 
FIBROCEMENTO SOBRE 
VIGUERIA METALICA.

PARQUET DE 1era., LAJAS, 
CERAMICA NACIONAL, LO-
SETA VENECIANA 40x40

VENTANAS DE ALUMINIO 
PUERTAS DE MADERA 
SELECTA, VIDRIO TRANS-
PARENTE.

ENCHAPE DE MADERA O 
LAMINADOS, PIEDRA O 
MATERIAL VITRIFICADO.

BAÑOS COMPLETOS 
NACIONALES BLAN-
COS CON MAYOLICA 
BLANCA.

AGUA FRIA, AGUA CA-
LIENTE, CORRIENTE TRI-
FASICA, TELEFONO. 

157.30 76.16 68.41 59.36 92.45 20.36 59.63

e

ADOBE, TAPIAL O QUIN-
CHA

MADERA CON MATERIAL 
IMPERMEABILIZANTE.

PARQUET DE 2da. LOSETA 
VENECIANA 30x30 LAJAS 
DE CEMENTO CON CANTO 
RODADO.

VENTANAS DE FIERRO 
PUERTAS DE MADERA 
SELECTA (CAOBA O SI-
MILAR) VIDRIO TRANS-
PARENTE.

SUPERFICIE DE LADRILLO 
CARAVISTA.

BAÑOS CON MAYOLI-
CA BLANCA PARCIAL.

AGUA FRIA, AGUA CA-
LIENTE, CORRIENTE MO-
NOFASICA, TELEFONO.

111.73 28.30 45.83 50.79 63.61 11.97 43.35

F

MADERA CALAMINA METALICA 
FIBROCEMENTO O TEJA 
SOBRE VIGUERIA DE MA-
DERA CORRIENTE.

LOSETA CORRIENTE, CAN-
TO RODADO.

VENTANAS DE FIERRO O 
ALUMINIO INDUSTRIAL, 
PUERTAS CONTRAPLA- 
CADAS DE MADERA (CE-
DRO O SIMILAR) VIDRIO 
TRANSPARENTE SEMIDO-
BLE O SIMPLE.

TARRAJEO FROTACHADO 
Y/O YESO MOLDURADO, 
PINTURA LAVABLE.

BAÑOS BLANCOS SIN 
MAYOLICA.

AGUA FRIA, CORRIENTE 
MONOFASICA.

83.40 15.62 31.30 38.13 44.84 8.92 23.84

g

PIRCADO CON MEZCLA 
DE BARRO.

MADERA RUSTICA O 
CAÑA CON TORTA DE 
BARRO.

LOSETA VINILICA, CE-
MENTO BRUÑADO CO-
LOREADO.

MADERA CORRIENTE CON 
MARCOS EN PUERTAS 
Y VENTANAS DE PVC O 
MADERA CORRIENTE

ESTUCADO DE YESO Y/O 
BARRO, PINTURA AL TEM-
PLE O AGUA.

SANITARIOS BASICOS 
DE LOSA DE 2da, 
FIERRO FUNDIDO O 
GRANITO.

AGUA FRIA, CORRIENTE 
MONOFASICA SIN EM-
POTRAR.

48.29 10.77 27.71 20.66 36.88 6.15 12.92

H

SIN TECHO CEMENTO PULIDO, LADRI-
LLO CORRIENTE, ENTABLA-
DO CORRIENTE.

MADERA RÚSTICA. PINTADO EN LADRILLO 
RUSTICO, PLACA DE 
CONCRETO O SIMILAR.

SIN APARATOS SANI-
TARIOS.

SIN INSTALACION ELÉC-
TRICA NI SANITARIA.

...... 0.00 17.34 10.33 14.75 0.00 0.00

I

TIERRA COMPACTADA SIN PUERTAS NI VENTA-
NAS.

SIN REVESTIMIENTOS 
EN LADRILLO, ADOBE O 
SIMILAR.

...... ...... 3.47 0.00 0.00 ...... ...... 



ActuAlidAd tributAriA

Ac tuAlidAd EmprEsAriAl

o
lu

o
m

m
 / 

02

G-25

En edificios aumentar el valor por m2 en 5% a partir del 5to piso.
El valor unitario por m2 para una edificación determinada, se obtiene sumando los valores seleccionados de cada una de las 7 columnas del cuadro, de acuerdo 
a sus características predominantes. 
La demarcación territorial consignada es de uso exclusivo para la aplicación del presente cuadro. 
Abarca las localidades ubicadas en la faja longitudinal del territorio limitada, al norte por la frontera con el Ecuador; al sur, por la frontera con Chile y Bolivia; 
al oeste por la curva de nivel de 200 m.s.n.m. que la separa de la costa este, por una curva del nivel que la separa de la selva, que partiendo de la frontera con el 
Ecuador, continúa hasta su confluencia con el río Nova, afluente del San Alejandro, en donde asciende hasta la costa 2000 y continúa por ésta hacia el sur hasta 
su confluencia con el río Sanabeni, afluente del Ene, de este punto baja hasta la costa 1500 y continúa hasta la frontera con Bolivia.

VAloReS PoR PARTIdAS eN NUeVoS SoleS PoR meTRo CUAdRAdo de AReA TeCHAdA
eSTRUCTURAS ACABAdoS INSTAlACIoNeS 

eleCTRICAS Y 
SANITARIAS

(7)
mURoS Y ColUmNAS

(1)
TeCHoS

(2)
PISoS

(3)
PUeRTAS Y VeNTANAS

(4)
ReVeSTImIeNToS

(5)
BAÑoS

(6)

d

LADRILLO, SILLAR O SI-
MILAR.

CALAMINA METALI-
CA FIBROCEMENTO 
SOBRE VIGUERIA ME-
TALICA.

PARQUET DE 1era. , 
LAJAS, CERAMICA NA-
CIONAL, LOSETA VENE-
CIANA 40x40

VENTANAS DE ALUMINIO 
PUERTAS DE MADERA SELEC-
TA, VIDRIO TRANSPARENTE.

ENCHAPE DE MADERA O 
LAMINADOS, PIEDRA O 
MATERIAL VITRIFICADO.

BAÑOS COMPLETOS NA-
CIONALES BLANCOS CON 
MAYOLICA BLANCA.

AGUA FRIA, AGUA CA-
LIENTE, CORRIENTE TRI-
FASICA, TELEFONO.

162.77 69.14 66.64 61.02 102.81 20.58 63.73

e

ADOBE, TAPIAL O QUIN-
CHA.

MADERA CON MA-
TERIAL IMPERMEABI-
LIZANTE.

PARQUET DE 2da. LO-
SETA VENECIANA 30x30 
LAJAS DE CEMENTO 
CON CANTO RODADO.

VENTANAS DE FIERRO PUER-
TAS DE MADERA SELECTA 
(CAOBA O SIMILAR) VIDRIO 
TRANSPARENTE.

SUPERFICIE DE LADRILLO 
CARAVISTA.

BAÑOS CON MAYOLICA 
BLANCA PARCIAL.

AGUA FRIA, AGUA CA-
LIENTE, CORRIENTE MO-
NOFASICA, TELEFONO.

128.93 31.74 55.12 46.61 85.53 10.09 35.47

F

MADERA CALAMINA METALI-
CA FIBROCEMENTO 
O TEJAS SOBRE VI-
GUERIA DE MADERA 
CORRIENTE.

LOSETA CORRIENTE, 
CANTO RODADO.

VENTANAS DE FIERRO O ALU-
MINIO INDUSTRIAL, PUERTAS 
CONTRAPLACADAS DE MA-
DERA (CEDRO O SIMILAR) 
VIDRIO TRANSPARENTE SEMI-
DOBLE O SIMPLE.

TARRAJEO FROTACHA- 
DO Y/O YESO MOLDURA-
DO, PINTURA LAVABLE.

BAÑOS BLANCOS SIN 
MAYOLICA.

AGUA FRIA, CORRIENTE 
MONOFASICA.

79.68 25.39 45.01 36.05 51.00 8.57 23.05

g

PIRCADO CON MEZCLA 
DE BARRO.

SIN TECHO LOSETA VINILICA, CE-
M E N TO  B R U Ñ A D O 
COLOREADO.

MADERA CORRIENTE CON 
MARCOS EN PUERTAS Y VEN-
TANAS DE PVC O MADERA 
CORRIENTE

ESTUCADO DE YESO Y/O 
BARRO, PINTURA AL TEM-
PLE O AGUA.

SANITARIOS BASICOS 
DE LOSA DE 2da, FIERRO 
FUNDIDO O GRANITO.

AGUA FRIA, CORRIENTE 
MONOFASICA SIN EM-
POTRAR.

47.10 0.00 33.78 21.30 38.01 5.91 13.62

H

  CEMENTO PULIDO, LA-
DRILLO CORRIENTE, EN-
TABLADO CORRIENTE.

MADERA RUSTICA. PINTADO EN LADRILLO 
RUSTICO, PLACA DE 
CONCRETO O SIMILAR.

SIN APARATOS SANITA-
RIOS.

SIN INSTALACION ELEC-
TRICA NI SANITARIA.

...... ...... 18,25 10.65 15.20 0.00 0.00

I

TIERRA COMPACTADA SIN PUERTAS NI VENTANAS. SIN REVESTIMIENTOS 
EN LADRILLO, ADOBE O 
SIMILAR.

..... ..... 4.01 0.00 0.00 ..... .....

R.M. N° 296-2009-VIVIENDA FECHA : 30 de octubre de 2009

CUAdRo de VAloReS UNITARIoS oFICIAleS de edIFICACIoNeS PARA lA SelVA Al 31 de oCTUBRe de 2009

VAloReS PoR PARTIdAS eN NUeVoS SoleS PoR meTRo CUAdRAdo de AReA TeCHAdA
eSTRUCTURAS ACABAdoS INSTAlACIoNeS

eleCTRICAS Y
SANITARIAS

(7)

mURoS Y ColUmNAS
(1)

TeCHoS
(2)

PISoS
(3)

PUeRTAS Y VeNTANAS
(4)

ReVeSTImIeNToS
(5)

BAÑoS
(6)

A

ESTRUCTURAS LAMINA- RES 
CURVADAS DE CONCRETO 
ARMADO QUE INCLUYEN EN 
UNA SOLA ARMADURA LA 
CIMENTACION Y EL TECHO, 
PARA ESTE CASO NO SE CON-
SIDERA LOS VALORES DE LA 
COLUMNA Nº2

LOSA O ALIGERADO 
DE CONCRETO AR-
MADO CON LUCES 
MAYORES DE 6 M. 
CON SOBRECARGA 
MAYOR A 300 KG/M2

MARMOL IMPORTADO, 
PORCELANATO

ALUMINIO PESADO CON PER-
FILES ESPECIALES MADERA 
FINA ORNA- MENTAL (CAOBA, 
CEDRO O PINO SELECTO) 
CRISTALES.

MARMOL IMPORTADO, 
MADERA FINA (CAOBA 
O SIMILAR) BALDOSA 
ACUSTICO EN TECHO O 
SIMILAR.

B A Ñ O S  C O M -
PLETOS DE LUJO 
IMPORTADO CON 
ENCHAPE F INO 
(MARMOL O SI-
MILAR)

AIRE ACONDICIONADO, 
ILUMINACION ESPECIAL, 
SIST. HIDRONEUMATICO, 
AGUA CALIENTE Y FRIA, 
INTERCOMUNICADOR, 
ALARMAS, ASCENSOR, 
DESAGUE POR BOMBEO, 
TELEFONO.

426.28 216.72 264.17 179.27 212.57 77.56 262.18

B

COLUMNAS, VIGAS Y/O PLA-
CAS DE CONCRETO ARMADO 
Y/O METALICAS.

ALIGERADOS O LO-
SAS DE CONCRETO 
ARMADO INCLINA-
DAS

MARMOL NACIONAL 
O  R E CO N S T I T U I D O, 
PARQUET FINO (OLIVO, 
CHONTA O SIMILAR), 
CERAMICA IMPORTADA 
MADERA FINA.

ALUMINIO O MADERA FINA 
(CAOBA O SIMILAR) DE DISE-
ÑO ESPECIAL, VIDRIO POLARI-
ZADO CURVADO.

MARMOL NACIONAL, 
MADERA FINA (CAOBA 
O SIMILAR) ENCHAPES 
EN TECHOS.

BAÑOS COMPLE-
TOS IMPORTADOS 
CON MAYOLICA 
O CERAMICO DE-
CORATIVO IMPOR-
TADO.

SISTEMA DE BOMBEO DE 
AGUA POTABLE, ASCEN-
SOR TELEFONO, AGUA 
CALIENTE Y FRIA.

290.84 154.21 127.53 143.45 147.80 55.60 158.21

C

PLACAS DE CONCRETO, (e = 
10 A 15 cm.) ALBAÑILERIA AR-
MADA, LADRILLO O SIMILAR 
CON COLUMNAS Y VIGAS DE 
AMARRE.

ALIGERADO O LO-
SAS DE CONCRETO 
ARMADO HORIZON-
TALES.

MADERA FINA MACHIH-
EMBRADA TERRAZO.

ALUMINIO O MADERA FINA 
(CAOBA O SIMILAR) VIDRIO 
POLARIZADO.

SUPERFICIE CARAVISTA 
OBTENIDA MEDIANTE 
ENCOFRADO ESPECIAL, 
ENCHAPE EN TECHOS.

BAÑOS COMPLE-
TOS NACIONALES 
CON MAYOLICA O 
CERAMICO NACIO-
NAL DE COLOR.

IGUAL AL PUNTO “B” SIN 
ASCENSOR.

215.81 116.88 84.07 109.63 126.47 39.35 115.87

d

LADRILLO O SIMILAR CALAMINA METALI-
CA FIBROCEMENTO 
SOBRE VIGUERIA ME-
TALICA.

PARQUET DE 1era. , LA-
JAS, CERAMICA NACIO-
NAL, LOSETA VENECIANA 
40x40

VENTANAS DE ALUMINIO 
PUERTAS DE MADERA SELEC-
TA, VIDRIO TRANSPARENTE.

ENCHAPE DE MADERA O 
LAMINADOS, PIEDRA O 
MATERIAL VITRIFICADO.

BAÑOS COMPLE-
TOS NACIONALES 
B L A N C O S  C O N 
MAYOLICA

AGUA FRIA, CORRIENTE 
TRIFASICA, TELEFONO.

166.86 101.90 71.27 73.48 91.39 26.68 64.44



tributos municipAlEs

in s t i t u t o pA c í f i c oG-26

o
lu

o
m

m
 / 

02

En edificios aumentar el valor por m2 en 5% a partir del 5 to piso.

El valor unitario por m2 para una edificación determinada, se obtiene sumando los valores seleccionados de cada una de las 7 columnas del cuadro, de acuerdo 
a sus características predominantes.
La demarcación territorial consignada es de uso exclusivo para la aplicación del presente cuadro. 
Abarca las localidades en el territorio comprendido entre los límites con el Ecuador, Colombia, Bolivia y la curva de nivel de 1500 m.s.n.m. de la vertiente oriental 
de los Andes que partiendo de la frontera con el Ecuador continúa hasta su confluencia con el río Nova, afluente del San Alejandro, en donde asciende hasta la 
costa 2000 continúa por ésta hacia el sur, hasta su confluencia con el Sanabeni afluente del Ene, de este punto baja hasta la costa 15000, por la que continúa 
hasta la frontera con Bolivia.

Para la determinación de la base imponible de las instalacio-
nes fijas y permanentes para el cálculo del impuesto predial, 
se tomará como metodología lo señalado en el Reglamento 
Nacional de Tasaciones del Perú en su Título II, Capítulo D y 
Artículo II.D.32. 

“Las edificaciones con características o usos especiales, las 
obras complementarias, las instalaciones fijas y permanentes, 
así como las construcciones inconclusas se valorizarán de 
acuerdo a los elementos que las conforman, y la deprecia-
ción por antigüedad y estado de conservación será estimada 
por el perito en concordancia con las características y vida útil 
de dichas obras”. 

“Para el caso de valuaciones reglamentarias se aplicará el 
factor de oficialización vigente conforme a lo estipulado en 
el artículo II.A.07”

Se deberá tener en cuenta que para identificar a las instalacio-
nes fijas y permanentes, éstas deben constituirse como partes 
integrantes del predio, que no puedan ser separadas sin alterar, 
deteriorar o destruir la edificación. 

Asimismo para la determinación del valor de las construcciones 
especiales, cuyas características constructivas presenten tijerales 

de 1 o 2 aguas, techos parabólicos, semicirculares, horizontales, 
etc., que posean como elemento estructural la madera y/o 
metálicos, se aplicará la metodología establecida en el presente 
anexo, siempre y cuando posean la condición de una instalación 
fija y permanente. Las citadas valorizaciones deberán contener 
los parámetros constructivos que la conforman tales como la ci-
mentación, columnas, vigas, tabiquería, cobertura, pisos, puertas 
y ventanas, baños, instalaciones eléctricas y sanitarias.

metodología.-
Para la determinación del valor de las edificaciones con caracte-
rísticas especiales, de las obras complementarias e instalaciones 
fijas y permanentes, se deberán efectuar los correspondientes 
análisis de costos unitarios de cada una de las partidas que 
conforman la instalación, considerando exclusivamente su 
costo directo, no debiendo incluirse los gastos generales, 
utilidad e impuestos. 
Los valores resultantes deben estar referidos al 31 de octubre 
del año anterior.
La resultante del valor obtenido se multiplicará por el FACToR 
de oFICIAlIZACIÓN: 

Fo = 0,68

ANEXo 02
MEtoDoloGíA PArA lA DEtErMINAcIÓN DE lA BASE IMPoNIBlE DE lAS INStAlAcIoNES

FIJAS Y PErMANENtES PArA El cÁlculo DEl IMPuESto PrEDIAl

VAloReS PoR PARTIdAS eN NUeVoS SoleS PoR meTRo CUAdRAdo de AReA TeCHAdA
eSTRUCTURAS ACABAdoS INSTAlACIoNeS

eleCTRICAS Y
SANITARIAS

(7)

mURoS Y ColUmNAS
(1)

TeCHoS
(2)

PISoS
(3)

PUeRTAS Y VeNTANAS
(4)

ReVeSTImIeNToS
(5)

BAÑoS
(6)

e

MADERA SELECTA TRATA DA 
SOBRE PILOTAJE DE MADERA 
CON BASE DE CONCRETO 
CON MUROS DE MADERA 
CONTRAPLA- CADA O SI-
MILAR

MADERA SELEC TA 
TRATADA CON MA-
TERIAL IMPERMEABI-
LIZANTE.

PARQUET DE 2da. LOSETA 
VENECIANA 30x30 LAJAS 
DE CEMENTO CON CAN-
TO RODADO.

VENTANAS DE FIERRO PUER-
TAS DE MADERA SELECTA 
(CAOBA O SIMILAR) VIDRIO 
TRANSPARENTE.

SUPERFICIE DE LADRILLO 
CARAVISTA.

BAÑOS CON MA-
YOLICA BLANCA 
PARCIAL.

AGUA FRIA, CORRIENTE 
MONOFASICA TELEFONO

133.49 74.19 57.51 47,71 69,95 13,24 43,56

F

ADOBE O SIMILAR CALAMINA METALICA 
FIBROCEMENTO O TE-
JAS SOBRE TIJERALES 
DE MADERA

LOSETA CORRIENTE, CAN-
TO RODADO.

VENTANAS DE FIERRO O ALU-
MINIO INDUSTRIAL, PUERTAS 
CONTRAPLACADAS DE MA-
DERA  (CEDRO O SIMILAR) 
VIDRIO TRANSPARENTE SEMI-
DOBLE O SIMPLE.

TARRAJEO FROTACHADO 
Y/O YESO MOLDURA-
DO, PINTURA LAVABLE 
O BARNIZADO SOBRE 
MADERA

BAÑOS BLANCOS 
SIN MAYOLICA.

AGUA FRIA, CORRIENTE 
MONOFASICA.

104.48 34.11 46.83 38.92 53.57 11.26 24.06

g

MADERA TRATADA SELECTA 
CON BASE DE CONCRETO 
CON MUROS DE MADERA 
TIPO CONTRAPLACADA O 
SIMILAR

TECHOS DE PALMAS 
(CRISNEJAS)

LOSETA VINILICA, CE-
MENTO BRUÑADO CO-
LOREADO.

MADERA CORRIENTE CON 
MARCOS EN PUERTAS Y VEN-
TANAS DE PVC O MADERA 
CORRIENTE

ESTUCADO DE YESO Y/O 
BARRO, PINTURA AL TEM-
PLE O AGUA.

SANITARIOS BASI-
COS DE LOSA DE 
2da, FIERRO FUNDI-
DO O GRANITO.

AGUA FRIA, CORRIENTE 
MONOFASICA SIN EM-
POTRAR.

90.65 26.88 38.78 23.00 44.85 7.76 14.22

H

MADERA CORRIENTE  SIN TECHO CEMENTO PULIDO, LA-
DRILLO CORRIENTE, EN-
TABLADO CORRIENTE.

MADERA RUSTICA. PINTADO EN LADRILLO 
RUSTICO, PLACA DE CON-
CRETO O SIMILAR.

SIN APARATOS SA-
NITARIOS.

SIN INSTALACION ELEC-
TRICA NI SANITARIA.

45.32 0.00 14.92 11.50 17.94 0.00 0.00

I

MADERA RUSTICA TIERRA COMPACTADA SIN PUERTAS NI VENTANAS. SIN REVESTIMIENTOS 
EN LADRILLO, ADOBE O 
SIMILAR.

18.13 ..... 3.28 0.00 0.00 ..... .....

J
CAÑA GUAYAQUIL
PONA O PINTOC

7.25 ..... 0.00 ..... ..... ..... .....
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Los mencionados vehículos fueron registrados en la 
fecha de adquisición según los importes indicados
1.-  Ubicación de los vehículos en la tabla correspon-

diente y determinación de la base imponible:

2. Comparación con el importe pagado en moneda 
extranjera según tipo de cambio establecido 
en la siguiente tabla de la Resolución Ministerial  
Nº 008-2009-EF/15.

 Como resultado de las comparaciones, resulta 
en mayor valor el importe pagado en moneda 
extranjera.

3. Determinación del impuesto a pagar:
 Procedemos a sumar las bases imponibles deter-

minadas según el punto 2 por ser mayores a los 
determinados en el punto 1.

meS 2008 2007 2006
DICIEMBRE 3.14 3.00 3.20

NOVIEMBRE 3.10 3.00 3.22

OCTUBRE 3.09 3.00 3.22

SETIEMBRE 2.98 3.09 3.25

AGOSTO 2.95 3.16 3.24

JULIO 2.82 3.16 3.24

JUNIO 2.97 3.17 3.26

MAYO 2.84 3.18 3.29

La empresa “El Remaso S.A.”  tiene registrados en sus 
activos los siguientes vehículos de uso en sus activi-
dades comerciales:

marca modelo Año de
adquisición

Valor de 
Adquisión $

Nissan Pick Up Fiera CD Gas. 2007 18,000

Nissan Pick Up Fiera 4x4 CD 
Gas.134HP

2008 24,000

Toyota Tercel SST 2008 16,000

marca modelo mes/Año 
de adquis.

Ta-
bla

Catego-
ría

Base 
Imp. S/.

Nissan Pick Up Fiera CD 
Gas.

 Feb.2007 VI B 45,190

Nissan Pick Up Fiera 4x4 
CD Gas.134HP

 Ago.2008 VI B 67,790

Toyota Tercel SST  Jul.2008 III A-2 32,940

1. Persona Jurídica que tiene tres vehícu-
los registrados en su activo fijo

marca modelo mes/Año 
de adquis.

Valor 
adquis. $ T.C. S/.

Nissan Pick Up Fiera CD 
Gas.

 Feb. 2007 18,000 3.19 57,420

Nissan Pick Up Fiera 4x4 
CD Gas.134HP

 Ago. 2008 24,000 2.95 70,800

Toyota Tercel SST  Jul. 2008 16,000 2.82 45,120

marca modelo Base
Imponible

Impuesto 
1%

Cuota
Trimestral

Nissan Pick Up Fiera CD 
Gas.

57,420.00 574.20 143.55

Nissan Pick Up Fiera 4x4 
CD Gas.134HP

70,800.00 708.00 177.00

Toyota Tercel SST 45,120.00 451.20 112.80

Total Base Imponible 173,340.00 1,733.40 433.35

meS 2008 2007 2006
ABRIL 2.85 3.17 3.31

MARZO 2.75 3.18 3.36

FEBRERO 2.89 3.19 3.29

ENERO 2.93 3.20 3.31

Sobre las bases imponibles, se aplica la tasa correspon-
diente que es del 1%. 
Como la empresa optó por el pago fraccionado tri-
mestral, este importe se divide entre cuatro y a partir 
de la segunda cuota se actualiza por la variación 
del Indice 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.

Aplicación Práctica

IMPuESto A lA ProPIEDAD VEHIculAr
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S/. 1,733.40 / 4  =  S/.  425.85

ACTUAlIZACIÓN de lA SegUNdA CUoTA A PAgAR

S/. 433.35  x
IPM ABRIL

IPM FEB.

ACTUAlIZACIÓN de lA TeRCeRA CUoTA

ACTUAlIZACIÓN de lA CUARTA CUoTA

S/. 433.35  x
IPM JULIO

IPM FEB.

S/. 433.35  x
IPM OCT:

IPM FEB.

El señor Juan Meneses Lara es propietario de un vehí-
culo adquirido en el año 2006 que reune las siguientes 
caracteristicas:

2. Vehículo de propiedad de persona 
natural

marca modelo Año de
adquisición

Valor de 
adquis. $

Daewo Lanos S Mec. 5P  Feb. 2006 9,500

El mencionado vehículo fue registrado en la fecha de 
adquisición.
1. Ubicación de los vehículos en la tabla correspon-

diente y determinación de la base imponible:

2.-  Comparación con el importe pagado en moneda 
extranjera según tipo de cambio establecido 
en la siguiente tabla de la Resolución Ministerial  
Nº 008-2009-EF/15.

marca modelo mes/Año 
de adquis.

Ta-
bla

Cate-
goría

Base 
Imp.S/.

Daewo Lanos S 
Mec. 5P

Feb.2006 III A2 26,350

meS 2008 2007 2006
DICIEMBRE 3.14 3.00 3.20
NOVIEMBRE 3.10 3.00 3.22
OCTUBRE 3.09 3.00 3.22
SETIEMBRE 2.98 3.09 3.25
AGOSTO 2.95 3.16 3.24
JULIO 2.82 3.16 3.24
JUNIO 2.97 3.17 3.26
MAYO 2.84 3.18 3.29
ABRIL 2.85 3.17 3.31
MARZO 2.75 3.18 3.36
FEBRERO 2.89 3.19 3.29
ENERO 2.93 3.20 3.31

 Como resultado de las comparaciones resulta en 
mayor valor el importe pagado en moneda extran-
jera.

3. Determinación del impuesto a pagar:
 Procedemos a sumar las bases imponibles deter-

minadas según el punto 2 por ser mayores a los 
determinados en el punto 1.

 Sobre este importe se aplica la tasa correspondien-
te que es del 1%.

marca modelo
mes/

Año de 
adquis.

Valor 
adquis.

$
T.C. S/.

Daewo Lanos S 
Mec. 5P

Feb.
2006

9,500 3.29 31,255.00

marca modelo Base imponible

Daewo Lanos S Mec. 5P 31,255.00

 Como el señor Ricardo Toledo García optó por 
el pago fraccionado trimestral, este importe se 
divide entre cuatro y a partir de la segunda cuota 
se actualiza por la variación del Indice 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.

S/. 31,255.00  x  1%   =  312.55

S/. 312.55/4  =   S/. 78.14

ACTUAlIZACIÓN de lA SegUNdA CUoTA A PAgAR

S/. 78.14  x
IPM ABRIL

IPM FEB.

ACTUAlIZACIÓN de lA TeRCeRA CUoTA

ACTUAlIZACIÓN de lA CUARTA CUoTA

S/. 78.14  x
IPM JULIO

IPM FEB.

S/. 78.14  x
IPM OCT:

IPM FEB.


