
EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL A LOS CONCIERTOS DE MÚSICA EN 
GENERAL Y SU INCIDENCIA EN LA REALIDAD PERUANA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME DE TESIS 

 

“EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL A LOS 

CONCIERTOS DE MÚSICA EN GENERAL Y SU 

INCIDENCIA EN LA REALIDAD PERUANA” 
 

AUTORES:  

 
Bach. OFELIA MEDALY ROMERO CASTILLO 
 

Bach. BIANCA STHEFANY DEL PILAR VÀSQUEZ VIGO
 
 

ASESOR:  

 
Dr. LIZARDO REYES BARRUTIA 
 
 
 
 

 

Trujillo – Perú 
2017

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL A LOS CONCIERTOS DE MÚSICA EN 
GENERAL Y SU INCIDENCIA EN LA REALIDAD PERUANA 

2 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 

Al forjador de nuestro camino, a 

nuestro padre celestial, quien nos ha 

acompañado en la vida, y nos ha 

conducido por el camino correcto, al 

creador de nuestros padres y las 

personas que más amamos, con 

todo nuestro amor. 

 

 

 

 

A las personas que sin 

conocernos ya nos amaban, los 

seres que nos dieron la vida, y 

que nos enseñaron a luchar por 

nuestros sueños, por ser lo más 

bello que tenemos, con todo el 

amor que podemos entregarles. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



3 

EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL A LOS CONCIERTOS DE MÚSICA EN 
GENERAL Y SU INCIDENCIA EN LA REALIDAD PERUANA 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 
 
 
 

A la Universidad Nacional de Trujillo, y 

especialmente a nuestra querida 

Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas por habernos formado como 

mujeres de Derecho, y permitir que año 

tras año se forjen nuevas generaciones 

de profesionales que anhelan una 

mejor justicia para nuestro País. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nuestro Asesor de Tesis, por la 

atención y tiempo dedicado a 

guiarnos en este camino de 

investigación, por su espiritú de apoyo 

al alumnado al compartir sus 

conocimientos.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL A LOS CONCIERTOS DE MÚSICA EN 
GENERAL Y SU INCIDENCIA EN LA REALIDAD PERUANA 

4 

 

 

 
 
 
 
 
 

PRESENTACION 
 

 

Las que suscriben somos Bachilleres en Derecho y CC.PP por la 

Universidad Nacional de Trujillo, fuimos formadas en las aulas de nuestra 

prestigiosa Facultad de Derecho y CC.PP, las que recordamos con mucho 

cariño por habernos albergado durante séis años de nuestras vidas, y que 

con la presente investigación anhelamos obtener el Título Profesional de 

Abogadas. 

 

Esta investigación, es fruto de nuestra dedicación y esfuerzo, 

teniendo como objetivo contribuir a nuestro sistema en materia tributaria, 

a la doctrina jurídica, la justicia, y el derecho. 

 

La presente investigación se titula “EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

MUNICIPAL A LOS CONCIERTOS DE MÚSICA EN GENERAL Y SU 

INCIDENCIA EN LA REALIDAD PERUANA”, la que ha sido desarrollada 

en aras de contribuir con una reflexión  sobre el tratamiento tributario que 

se brinda a los conciertos de música en general así como respecto a los 

criterios de calificación adoptados por el Instituto Nacional de Cultura al 

determinar a un concierto de música como “cultural”, el mismo que es 

beneficiado con la exoneracion del impuesto establecido en la Ley Nº 

29168 “Ley que promueve el desarrollo espectáculos públicos no 

deportivos”.
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Es grato dirigirme a Usted, en mi calidad de Asesor de los Bachilleres 

en Derecho, OFELIA MEDALY ROMERO CASTILLO Y BIANCA 

STHEFANY  DEL  PILAR  VASQUEZ  VIGO,  en  la  tesis  titulada  “EL 

TRATAMIENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL  A LOS  CONCIERTOS  DE 

MÚSICA   EN   GENERAL   Y   SU   INCIDENCIA   EN   LA   REALIDAD 

PERUANA” 

Luego de haber orientado, asesorado y supervisado adecuadamente 

a las citadas bachilleres en la elaboración de la misma, donde se ha 

plasmado y cumplido estrictamente todas las pautas que establece el 

Reglamento para Elaboración y Evaluación de Tesis para obtener el Título 

Profesional de Abogado, a fin de ser presentada al jurado para su posterior 

exposición, se puede apreciar que ha sido desarrollada de forma ordenada 

y siguiendo una secuencia lógica de acuerdo a los aspectos: normativos, 

doctrinarios y metodológicos que exige la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, para así habilitar a las aspirantes a culminar con éxito su anhelo 

de ser profesionales y obtener el título de abogados. 
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RESUMEN 
 

 

El presente Informe de Tesis ha sido elaborado en base a la 

modificatoria del artículo 57° de la Ley de Tributación Municipal, a través 

de la Ley que promueve el desarrollo espectáculos públicos no deportivos, 

Ley Nº 29168, que se publicó el 20 de diciembre de 2007, mediante la cual 

se redujo a 0% el impuesto para los conciertos de música en general, 

teniendo en consideración la actual realidad peruana; dado que a la fecha, 

muchas presentaciones artísticas musicales buscan acogerse a esta 

modificatoria a fin de evitar el pago de impuestos para su realización; lo 

que se contrapone  con  el costo  de  las entradas a  los mismos. 

En mérito a lo anteriormente mencionado, cabría analizar si los 

criterios de clasificación para ser considerados dentro de esta exoneración 

son los debidamente correctos. 

Así mismo, a fin de efectuar un análisis exhaustivo sobre los hechos 

referidos, en el presente trabajo de investigación se analizará la Sentencia 

dictada por el Tribunal Constitucional en mérito a una Demanda de 

Inconstitucionalidad recaída en el Expediente N° 0042-2004-AI-TC, contra 

el artículo 54° del D.L N.°776: Ley de Tributación Municipal, donde el 

Tribunal Constitucional  emite  un criterio que es necesario estudiar.   
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ABSTRACT 
 

 

          This Thesis Report has been prepared based on the amendment of article 

57 of the Municipal Tax Law, through the Law that promotes the development of 

non-sport public shows, Law No. 29168, published on December 20, 2007, by 

which the tax for music concerts in general was reduced to 0%, taking into account 

the current Peruvian reality; given that to date, many musical artistic presentations 

seek to benefit from this modification in order to avoid paying taxes for its 

realization; which is offset by the cost of tickets to them.  

 

         In light of the above, it would be useful to analyze whether the classification 

criteria to be considered within this exemption are the correct ones.  

 

         Likewise, in order to carry out a thorough analysis of the above facts, the 

present investigation will analyze the Judgment issued by the Constitutional Court 

on merit to a Claim of Unconstitutionality relapsed in the File No. 0042-2004-AI-TC  

against article 54 of DL No. 776: Municipal Tax Law, where the Constitutional 

Court issues a criterion that is necessary to study. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación gira en torno a la modificación de la Ley de Tributación 

Municipal, a través de la Ley que promueve el desarrollo espectáculos públicos 

no deportivos, Ley Nº 29168; y se denomina “EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

MUNICIPAL A LOS CONCIERTOS DE MÚSICA EN GENERAL Y SU 

INCIDENCIA EN LA REALIDAD PERUANA” 

A fin de iniciar con esta investigación es necesario que recordemos los 

principales conceptos Tributarios, así como la Ley que promueve el desarrollo  

espectáculos  públicos  no  deportivos, la norma que regula la exoneracion del 

impuesto a los conciertos de música en general , en la misma línea, verificar el 

tratamiento evolutivo de dicha normativa que a la fecha ha reducido a 0% el 

impuesto a los conciertos de música en general, la calificación normativa de los 

conciertos de música en general como culturales , la participación del Instituto 

Nacional de Cultura en la exoneración tributaria. Así mismo se analizará la 

potestad tributaria en cuanto se refiere a la Ley tributación municipal en 

concordancia con la realidad peruana de los conciertos de música, así como el 

tratamiento que se brinda a los mismos en la legislación comparada. 

Para poder enriquecer esta investigación realizamos el análisis de un caso 

práctico y ejecutamos una encuesta a los Gestores de Orientación de  la  

Superintendencia  Nacional  de  Aduanas  y  de  Administración Tributaria 

(SUNAT) así como a funcionarios del Servicio de Administración Tributaria de 

Trujillo (SATT). 
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I.     PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN: 

1.1  ANTECEDENTES: 

1.2  REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

El 20  de Diciembre del año 2007, a través de la Ley que promueve el 

desarrollo  de  espectáculos  públicos  no  deportivos,  Ley     Nº  29168,  

se modificó cuatro artículos de La ley de Tributación Municipal, tal es así 

que el artículo 57 inciso d) de la ley, actualmente prescribe el 0% de 

impuesto para los conciertos de música en general. 

Cabe precisar que el Perú actualmente viene siendo sede  de numerosos 

y exitosos conciertos a nivel nacional; como muestra de ello, se tiene que 

en el año 2016, se han realizado conciertos musicales de la más alta 

magnitud, tales como: El 18 de junio de 2016 en el Estadio Nacional 

de Lima se realizó la conocida “Noche de Salsa 7”, en el que se 

presentaron: Willie Colon, La India, Oscar D´Leon, El Gran Combo de 

Puerto Rico, Servando y Florentino y el Grupo Niche; el 27 de abril de 

2016 en el Estadio Nacional de Lima y el 30 de abril en el Estadio U.N.S.A 

de Arequipa, se presentó como parte de su gira internacional, el cantante 

Alejandro Sanz; así mismo, el conocido grupo Maná, se presentó el día 20 

de abril de 2016 en el Estadio Nacional (Lima) y el 23 de abril en el Jardín 

de la Cerveza (Arequipa); entre otras grandes presencias nacionales e 

internacionales que se realizaron en nuestro país. 
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Todo lo anteriormente manifestado se originó en los años noventa, donde 

se estableció un ordenamiento jurídico que permitió la inversión privada 

internacional a gran escala así como nuevas reglas  para  los  actores  

extranjeros;  buscándose  generar  seguridad jurídica para con los 

capitales nacionales y extranjeros que promovieran e impulsaran este tipo 

de actividades artísticas y que de una u otra manera, generarían 

beneficios económicos no sólo para el Estado Peruano sino también para 

muchos peruanos que ejercen labores en dicho rubro.; por lo que, en el 

marco político-económico acaecido en el año 2007, se estableció una tasa 

de cero por ciento (0%) para los conciertos de música en general, con la 

finalidad de concentrar la atención mundial de nuestro país para así recibir 

a los mayores exponentes internacionales de la música a nivel mundial. 

Respecto a dicha modificatoria, somos de la opinión que la intención del 

legislador fue de incentivar la cultura en nuestro país sin embargo, se 

advierte la existencia de un vacío legal al momento de que la norma 

originaria otorga implícitamente al Instituto Nacional de Cultura, la facultad 

para que ésta pueda calificar como “cultural” ciertos conciertos de música, 

debido a que no especifica criterios de calificación como tales; frente a lo 

cual, el Instituto Nacional de Cultura a fin de uniformizar a nivel nacional 

su criterio de evaluación, ha emitido la Directiva N° 001-2015-VMPCIC/MC 

“Directiva sobre la calificación como espectáculo público cultural no 

deportivo”, delimitando los principales requisitos que éstos deben poseer 

para ser calificados como “culturales”, siendo las municipalidades a través 
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de su sector tributario las que deberán percibir, de ser el caso los 

impuestos para aquellos espectaculos que no estén contemplados en 

dicha exoneración. 

No obstante, la mencionada directiva sólo posee como base legal la Ley 

de creación de Ministerio de Cultura, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, su Reglamento de Organización y Funciones, su TUPA, entre 

otros, todos de carácter administrativo interno, sin hacer referencia a 

ninguna norma tributaria o constitucional. 

Sin perjuicio de lo anteriormente manifestado, es menester precisar que 

con la exoneración de impuestos a los conciertos de música, las 

principales afectadas vienen siendo las municipalidades tanto provinciales 

como distritales debido a que hasta antes del año 2007, gravaban éstos 

impuestos. 

Finalmente, somos de la opinión que nuestra legislación tributaria debería 

establecer taxativamente éstos criterios de calificación, en el marco de su 

potestasd tributaria y no dejar en poder del Instituto Nacional de Cultura 

dicha calificación debido a que podría vulnerarse derechos.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN : 

La presente tesis para optar el Título de Abogadas se orienta 

fundamentalmente a: 
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Crear un antecedente de investigación que ayude  a mejorar nuestro 

tratamiento tributario municipal sobre la exoneracion del impuesto a los 

espectaculos públicos no deportivos, especialmente de los conciertos de 

música en general, donde se demuestre las principales debilidades 

existentes para su futuro fortalecimiento en aras de garantizar los 

derechos de las personas. 

 

1.4  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Qué consecuencia jurídica trae consigo la exoneracion de impuestos a 

los conciertos de música en general, contenida en la Ley que promueve el 

desarrollo espectáculos públicos no deportivos, al no establecer criterios 

de calificación? 

 

1.5  PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS: 

La consecuencia jurídica que trae consigo la exoneracion de impuestos a 

los conciertos de música en general, es que el Instituto Nacional de 

Cultura encargado de calificar los conciertos musicales como culturales, 

establece sus propios criterios sin tener una base legal tributaria, 

haciendo uso de su libre arbitrio. 

 

1.6  VARIABLES: 

1.6.1 Variable Dependiente:    La    consecuencia jurídica al no 

establecer  criterios de calificación 
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1.6.2 Variable  Independiente: La exoneración de impuestos a los 

conciertos de música en general contenida en la Ley que promueve el 

desarrollo espectáculos públicos no deportivos 

1.7  OBJETIVOS: 

1.7.1  General: 

  Concientizar al legislador sobre la existencia de un vacío legal 

en el tratamiento tributario a los conciertos de música en 

general respecto a determinar la calificación de éstos como 

“culturales”. 

1.7.2  Específicos: 

  Desarrollar un panorama holístico de la realidad peruana de los 

conciertos de música en general y su tratamiento tributario 

Municipal. 

  Recomendar la necesidad de ajustar la norma tributaria para 

evitar vacíos legales. 
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II.   MARCO TEÒRICO: 

CAPITULO I 

DERECHO TRIBUTARIO PERUANO 

1. Conceptos Básicos.- 

a) Sistema Tributario Peruano:  

El sistema tributario peruano es el conjunto de impuestos, 

contribuciones y tasas que existen en el Perú. 

El sistema tributario es de carácter cambiante, por lo que debe 

ser estudiado tomando en consideración los cambios normativos 

que se producen en el tiempo. 

Asimismo, reconoce esta potestad tributaria a los Gobiernos 

Regionales  y los  Gobiernos  Locales para la  creación  de  

tasas  y contribuciones dentro de su jurisdicción, la misma que 

debe respetar los límites establecidos en la propia Constitución. 

b) Código Tributario:  

El Código Tributario peruano rige las relaciones jurídicas 

originadas por tres (3) clases tributos.  

c) Impuestos: 

Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 

directa a favor del contribuyente por parte del Estado. 

d) Inafectación:  

Supuesto según el cual un determinado hecho o sujeto se 

encuentra fuera del ámbito de afectación de un tribute 

determinado. 
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e) Inmunidad: 

Es la limitación constitucional impuesta a los titulares de la 

potestad tributaria del Estado a fin de que no puedan graver o 

afectar determinados sjuetos a quienes la Constitución quiere 

exceptuar del pago de tributos debido a razones de interés 

social, de orden económico o por otros motivos que considere 

atendibles. 

f) Las Exoneraciones: 

Representan supuestos de excepción respect del hecho 

imponible, esto quiere decir que en principio el hecho imponible 

se configure con relación a los sujetos o actividades, pero en 

estos casos, no se desarrollará el efecto del pago del tributo en 

la medida que, a consecuencia de la propia ley o norma con 

rango de ley , se les ha exceptuado del mismo por un lapso de 

tiempo determinado. 

g) Contribuciones: 

Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador  

beneficios  derivados  de  la  realización  de obras públicas o de 

actividades estatales. 

h) Tasas: 

Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el Estado de un servicio público, 

individualizado en el contribuyente. 

Las tasas, entre otras, pueden ser: 
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 Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o 

mantenimiento de un servicio público. 

 

 Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un 

servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 

bienes públicos. 

 

 Licencias:   son   tasas   que   gravan   la   obtención   de 

autorizaciones específicas para la realización de actividades de 

provecho particular, sujetas a control o fiscalización. 

 
i) Obligación Tributaria: 

La obligación tributaria es el vínculo entre el acreedor y el 

deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el 

cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 

coactivamente. Debemos tener presente que la Obligación es un 

vínculo de naturaleza jurídica, y la “prestación” es el contenido 

de la obligación, esto es, la conducta del deudor tributario. En 

este sentido, la conducta o prestación del deudor tributario es el 

“pagar la deuda tributaria”, la finalidad o el objeto de la 

obligación es que el deudor tributario pague la deuda tributaria, 

y si no lo hace, la Administración se encuentra facultada para 

exigirle coactivamente o forzosamente el cumplimiento de la 

misma. 
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j) La Declaración Tributaria: 

La   declaración   tributaria es   la   transmisión   de   información   

a   la administración tributaria efectuada por el sujeto pasivo; 

esta transmisión de información puede utilizar diversos tipos de 

vías: física,   virtual,   entre   otras.    

Asimismo, la Administración se comunica con el administrado 

mediante actos administrativos, siendo estos actos 

administrativos “declaraciones”, esto es transmisión de 

información.  

El artículo 88° del Código Tributario precisa que “La declaración 

tributaria es la manifestación de hechos comunicados a la 

Administración Tributaria en la forma establecida por Ley, 

Reglamento, Resolución de Superintendencia o norma de rango 

similar, la cual podrá constituir la base para la determinación de 

la obligación  tributaria”; declaración que puede tener la 

naturaleza jurídica de informativa o determinativa. 

 

2. Fuentes del Derecho Tributario.- 

Son fuentes del Derecho Tributario, aquellos medios que rigen la 

creación y aplicación de normas jurídicas tributarias. 

Las fuentes pueden ser de aplicación obligatoria (caso de la 

Constitución, las Leyes, Resoluciones de observancia obligatoria 

emitidas por el Tribunal Fiscal) o pueden servir de referencia para 

los operadores del derecho en la práctica tributaria (caso de la 
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doctrina y resoluciones emitidas por el tribunal fiscal que no 

constituyan jurisprudencia de observancia obligatoria); y son las 

siguientes: 

a) Las disposiciones constitucionales; 

b)  Los  tratados  internacionales  aprobados  por  el  Congreso  y 

ratificados por el Presidente de la República; 

c) Las leyes tributarias y las normas de rango equivalente; 

d) Las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de 

tributos regionales o municipales; 

e) Los decretos supremos y las normas reglamentarias; 

f) La jurisprudencia; 

g)   Las   resoluciones   de   carácter   general   emitidas   por   la 

Administración Tributaria; y,  

h) La doctrina jurídica. 

3. El Tributo.- 

El tributo es el concepto fundamental del Derecho Tributario que, 

como señala González García1, tropieza con dos dificultades 

fundamentales. Su carácter abstracto y el ser un concepto género 

que comprende a otro que le precede en el tiempo y le aventaja 

en importancia, el impuesto. 

                                                           
1GONZALEZ GARCÍA, Eusebio. "La Tasa como especie del género tributo". Revista del IPDT N 21, Dic. 1991. 
P. 77 y ss. 20 
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Una dificultad adicional, la señalada por Bravo Cucci2, en el sentido 

que el tributo parece formar parte del sistema de los fundamentos 

obvios, esto es, dar por obvios determinados conceptos por 

estimarlos verdades inmutables sobre las cuales no hay nada que 

añadir ni investigar. 

 
 

4. Características de los Tributos.- 

 

Las características esenciales del tributo son: 
 

 
 

a) Obligatoriedad: La  obligatoriedad   del  tributo   es  una 

consecuencia que fluye de su legalidad y de la causa; a 

partir de ello, derivará otras características del tributo como 

la coactividad. El Estado en virtud de su poder imperativo la 

crea por ley y por la consecuente competencia tributaria, la 

exige, incluso coactivamente. 

 
b)  La prestación es generalmente pecuniaria o monetaria: 

Sin embargo, nada impide que determinadas obligaciones 

tributarias, puedan cumplirse en especie, porque de esta 

manera también el sujeto activo estará percibiendo ingresos, 

cumpliéndose igualmente el objetivo principal del tributo, cual 

es la obtención del recurso para el estado, no alterando la 

estructura básica del tributo. 

 

                                                           
2
 BRAVO CUCCI, Jorge. Fundamentos de derecho tributario. Palestra. 2003. p. 46 y ss. 
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c) Nace en virtud de un ley: Se trata de una característica 

fundamental del tributo, reflejado en el aforisma latino 

Nullum tributum sine lege, en virtud de la cual no podrá 

existir tributo sin que una ley previamente así lo determine. 

d) Coactividad.- Toda norma emitida por el Estado es de 

cumplimiento obligatorio, en tal sentido, la ley tributaria 

atendiendo al objeto de la misma, ha puesto especial 

énfasisen esta característica, de tal manera que el Estado 

puede y debe exigir compulsivamente el cumplimiento de la 

obligación tributaria. Una vez realizado el hecho imponible, y 

generada la obligación de pagar el tributo, el contribuyente 

tienen la obligación de pagar la prestación debida, si no lo 

hace voluntariamente o de grado, la administración tributaria 

hará que lo pague forzadamente, en virtud, del 

procedimiento de cobranza coactiva. 

e)  Ius Imperium: Pese a que el tributo genera una obligación en 

la que concurren dos sujetos, un acreedor y un deudor, el 

Estado impone unilateralmente la carga impositiva sin la 

intervención de la voluntad del obligado, es decir, el tributo 

es creado, modificado o suprimido por el Estado, por tener 

este la titularidad de la potestad tributaria. 
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CAPITULO II 

PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 

1.  Definición.- 
 

 
 

El artículo 74° de la Constitución señala que el Estado, al ejercer 

la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la 

ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de 

la persona. Adicionalmente, señala que ningún tributo puede tener 

carácter confiscatorio. 

 

2.  Principios Tributarios.- 
 

 
 

a)  Principio de Legalidad 
 

 
 

En latín este principio es expresado bajo la siguiente frase: 

“Nullum tributum sine lege”; que significa “no hay tributo sin 

ley”. Este principio se explica como un sistema de 

subordinación a un poder superior o extraordinario, que en el 

derecho moderno no puede ser la voluntad del gobernante, 

sino la voluntad de aquello que representa el gobernante, es 

decir de la misma sociedad representada. Recordemos que es 

esta representación lo que le da legitimidad al ejercicio del 

poder del Estado, y por lo mismo a la potestad tributaria del 

Estado. Así el principio de Legalidad, o de Reserva de la Ley, 

delimita el campo y legitimidad del obrar del Estado para 

imponer tributos. No cualquier órgano puede imponer tributos, 
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sino sólo aquellos que pueden o tienen la potestad para ello, y 

sólo la tienen si están autorizados por ley, que resulta decir, 

“están autorizados por la sociedad”, puesto que la ley es la 

voluntad y/o autorización de la sociedad. Eso es lo que cautela 

este principio. En un Estado moderno la ley no es la boca del 

soberano, sino la boca de la sociedad. Este principio es, pues, 

un medio de garantizar cierta estabilidad y respeto por los 

derechos de toda la sociedad, fundados en el pacto social, y 

esta se expresa a través de la ley. 

Toda  ley,  entonces,  tiene  en  la  forma,  en  su  forma  de 

creación, un sistema de seguridad. Es decir, no se acaba en 

ser representación o boca de la sociedad, sino en constituirse 

en un medio de seguridad, un principio de certeza y 

predictibilidad de todo fenómeno jurídico.  Así que al lado de la 

delimitación de los órganos que tienen la facultad para crear, 

modificar o extinguir tributos, está el contenido interno que en 

sí lleva la ley. Y ¿cuál es ese contenido interno? Que todo esté 

conforme a cierta razonabilidad, a cierto método que suponga 

un determinado orden social, que responda a una concepción 

jurídica, a un ordenamiento jurídico determinado temporal y 

espacialmente. La legalidad   es pues la representación del 

sentimiento cósmico, interno, de un tipo de visión social, de 

cierto paradigma social de vida. La legalidad responde, pues, 

a un orden político social e histórico. Lo jurídico en el principio 
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de legalidad, es aquello que enlaza diversas dimensiones: 

política,  sociedad,  historia  y  juridicidad.  Pero  las  enlaza  a 

través del derecho positivo. De algo que puede crear certeza, 

seguridad, y capacidad de verificación, prueba, revisión, etc. 

 
Luis   Hernández   Berenguel   escribe   que   el   principio   de 

legalidad “actúa como un límite formal al ejercicio del poder 

tributario. La sujeción a dicho principio supone que el poder 

tributario sea ejercido por quien la posee”, y no por cualquiera. 

Es la forma la que determina la jurisdicción, y/o competencia 

para crear tributos, y es esta creada por ley. 

 

 

Consiste en los elementos esenciales que deben estar 

contenidos en la Ley Tributaria, en concordancia con lo 

dispuesto por el artículo 74º de la Constitución Política del 

Estado y respetando la legalidad y la seguridad jurídica. 

Así se establece que sólo por Ley o por Decreto Legislativo, 

en caso de delegación, se puede: 

 
- Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho 

generador de la obligación tributaria, la base para su 

cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor 

tributario y el agente de retención o percepción, sin 

perjuicio de lo establecido en el Artículo 10; 

 
-    Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios; 
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- Normar los procedimientos jurisdiccionales, así como 

los administrativos en cuanto a derechos o garantías 

del deudor tributario; 

 
-    Definir las infracciones y establecer sanciones; 

 

 
 

- Establecer privilegios, preferencias y garantías para la 

deuda tributaria; y, 

 
- Normar formas de extinción de la obligación tributaria 

distintas a las establecidas en este Código. 

 
 

b)   Principio de Reserva de la Ley 
 

 
 

Rubio Correa escribe, “La reserva de la ley, quiere decir que 

sólo las normas con rango de ley pueden crear, modificar, 

suprimir o exonerar tributos. Nadie puede arrogarse esa 

función”3 ¿Y por qué sólo las normas con rango de ley? Pues 

porque son estas normas con rango de ley una atribución o 

facultad legislativa. Sólo pueden ser normas con rango de ley 

aquellas que derivan de órganos que tienen potestad 

legislativa, es decir, de potestad para crear normas. 

 
La reserva de la ley se traduce en la obligación que tiene el 

Estado de crear tributos sólo por ley o norma con rango de 

Ley. 

                                                           
3
 Rubio Correa, Marcial. Para conocer la Constitución de 1993. Editorial DESCO. Pp. 98. 
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c)  Principio de Justicia 
 

 

Este principio parece basarse en un razonamiento de orden 

social, colectivo. Si la Sociedad es el Estado, entonces, esta 

sociedad tiene que realizar ciertos hechos que lleven a la 

realización de la protección y preservación del Estado y por lo 

tanto de la misma colectividad. Por eso se dice que “Todas las 

personas  e  integrantes  de  la  colectividad  de  todo  Estado, 

tienen el deber y la obligación de contribuir al sostenimiento 

del Estado, mediante la tributación, asumiendo la obligación 

de contribuir por medio del tributo, en virtud a sus capacidades 

respectivas, y en proporción a los ingresos que obtienen, esta 

carga tributaria debe ser en forma equitativa.” 

 

 
d)  Principio de Uniformidad 

 

 
 

El principio de uniformidad pretende darle un mismo tipo de 

solución a tipos semejantes de problemas, encontrándose en 

relación estrecha con el principio de igualdad. 

 
 
 

La igualdad jurídica implica desigualdad contributiva, es decir, 

que la ley establece que en materia tributaria en lo atinente al 

pago de los impuestos, todos somos y tenemos las mismas 

obligaciones. 
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La igualdad jurídica significa que todos somos iguales, solo 

por ficción, sólo como método para poder armar un esquema 

de organización social. No significa que todos somos iguales, 

sino que todos necesitamos, por igual, ciertas cosas; por lo 

tanto, más que igualdad de personas hay igualdad en las 

“necesidades prioritarias” de estas personas, por lo que se 

llaman “necesidades colectivas”. 

 
Lo que el principio de uniformidad pretende es determinar por 

intermedio  de  la  igualdad  jurídica  cierta  uniformidad  en  el 

pago, en el tributo. 

 
e)  Principio de Publicidad 

 

 
 

La publicidad es un medio de control de la potestad tributaria 

del Estado, por medio del cual la sociedad entera tiene la 

posibilidad de saber, de antemano, a qué atenerse y cómo 

actuar en determinados casos. 

 

Es el deber del Estado de anunciar, hacer de público 

conocimiento las normas emitidas; sin embargo, en el Derecho 

Tributario   las   normas   parecen   cambiar   con   reiterada 

frecuencia; por ello, es como un principio urgente pero a la vez 

muy difícil de apuntalar. 

 
El principio de publicidad pretende que las normas puedan ser 
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usadas como “medios de defensa y de actividad jurídica”. 
 

 
 

Cuando un texto normativo a pesar de haber sido publicado, 

no surte efectos en el uso y función que cumple, entonces 

estamos frente a un problema de publicidad normativa, no es 

sólo que se dé a conocer, sino que este conocimiento de la 

“posibilidad de ejercitar un derecho”. 

 

f)    Principio de Obligatoriedad 
 

 
 

El Derecho tributario no se trata de un acto voluntario, sino de 

una imposición; en la norma tributaria existe la determinación 

de una obligación,   que consiste en el acto del individuo de 

hacer entrega de parte de su patrimonio al Estado, dicha 

obligación comporta el establecimiento y sujeción a realizar un 

acto también determinado, la tributación. 

 
Las disposiciones del Derecho tributario son obligatorias no 

porque exista una relación entre dos sujetos que responden a 

la coincidencia de voluntades, sino por imposición y 

preeminencia  de  una  de  las  voluntades:  la  voluntad  del 

Estado. Es decir, la voluntad colectiva que se impone sobre la 

voluntad individual. 
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g)   Principio de Certeza 
 

 
 

Pedro Flores Polo afirma que este principio viene de Adam 

Smith, “la certeza en la norma tributaria es un principio muy 

antiguo preconizado por Adam Smith en 1767, al exponer las 

clásicas máximas sobre la tributación”4. 

 

Flores Polo enfatiza que “establecer el impuesto con certeza 

es obligar al legislador a que produzca leyes claras en su 

enunciado,  claras  al  señalar  el  objeto  de  la  imposición,  

el sujeto  pasivo,  el  hecho  imponible,  el  nacimiento  de  la 

obligación tributaria, la tasa, etc.”; por eso es imprescindible 

que “..no basta a la ley crear el tributo, sino establecer todos 

Sus elementos esenciales”5. 
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CAPITULO III 
 

LA POTESTAD TRIBUTARIA EN MATERIA DE TRIBUTACION 

MUNICIPAL 

 

1.       La Potestad Tributaria Municipal: 
 

 
 

Doctrinariamente, se discute el alcance de la Potestad Tributaria 

Municipal, aceptándose  dos  tendencias:  La  que  postula  que  la 

Potestad Tributaria de las Municipalidades es de carácter 

Originario, y la que postula que dicha Potestad es de carácter 

Derivado. 

a)  Potestad Tributaria Originaria 
 

 
 

Cierta  doctrina  reconoce  una  Potestad  Tributaria  Originaria  a  las 
 

Municipalidades, debido a que: 
 

 
 

I. Desde    un    punto    de    vista    histórico-sociológico    son 

agrupaciones sociales anteriores a las Provincia y al Estado 

Nacional; y que, 

 
II. Las provincias tienen la obligación de asegurar el régimen 

municipal, reconociéndose al Municipio facultades impositivas 

originarias, derivadas de normas constitucionales. 

 
Sin embargo, y en adhesión a la opinión del jurista Dino Jarach, no 

es  siempre  cierto  el  origen  sociológico  de  municipio  anterior  al 

Estado, ya que su origen y organización se da por iniciativa de éste. 

Asimismo, lo constitucionalmente originario de los Municipios es la 
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garantía de su existencia, y como derivación de ello, que los 

ordenamientos provinciales no puedan privarlos de atributos 

esenciales, frustrando o tornando ficticia su existencia. 

 
b)  Potestad Tributaria Derivada 

 

 
 

Otro sector de la doctrina sostiene que los Municipios poseen una 
 

Potestad Tributaria Derivada. 
 

 
 

Eduardo A. Christensen expresa que quien le da nacimiento, otorga 

facultades,  y  reconoce  como  tales,  desde  el  aspecto  político  y 

jurídico, es la provincia a la que pertenece el Municipio, quien no 

tiene un territorio propio, ya que por ley provincial puede ser dividido 

o  fusionado.  Dicho  autor  coincide  con  el  criterio  de  Horacio  D. 

Rosatti cuando sostiene que los Municipios no son autónomos, sino 

que poseen grados de autonomía. 

 
Asimismo, como lo opina el jurista Enrique Bulit Goñi, los municipios 

son una creación decidida por la Constitución Nacional, pero que 

requiere de la necesaria e inevitable implementación provincial; la 

que deberá reconocer potestades tributarias, las que no podrán ser 

de tal manera escuálidas, que frustren su propia finalidad. 

 
Del mismo modo, Dino Jarach expresa que si los Municipios tuvieran 

una potestad tributaria originaria, ellos pasarían a ser provincia, y 

estas dejarían de existir, ya que estarían entregando una potestad 

igual a la que ellas poseen. Como lo establece el principio general de 
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derecho, nadie puede transmitir un derecho mejor y más extenso del 

que se tiene. 

 
De lo mencionado, y teniendo en cuenta la autonomía municipal, se 

puede inferir que los Municipios poseen una autonomía "relativa" y 

no plena, es decir en la medida en que la provincia les otorgue 

potestades mediante disposición expresa contenida en su propia 

Constitución. 

 
2.    La Potestad Tributaria Municipal en la República del Perú 
 

 

 

2.1.    Marco Normativo 
 

 
 

En la actualidad, la Potestad Tributaria Municipal se encuentra 

delimitada por el ordenamiento jurídico, estando éste integrada 

principalmente por los siguientes dispositivos: 

 
a)  De la Constitución Política del Estado 

 

 
 

El artículo 74° de la CPE establece que los gobiernos regionales 

y  locales  pueden  crear,  modificar  y  suprimir  contribuciones  y 

tasas, o exoneraciones de éstas, dentro de su jurisdicción, y con 

los límites que señala la ley. Asimismo, estipula que el Estado, al 

ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de 

reserva de ley, igualdad y respeto a los derechos fundamentales 

de la persona, estableciendo que ningún tributo puede tener 

carácter confiscatorio. 
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Por su parte, el inciso 4 del artículo 195° de la Constitución 

establece que los gobiernos locales son competentes para crear, 

modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 

derechos municipales, conforme a ley. 

 
De lo anterior se deduce que: 

 

 
 

I. La  Constitución  reconoce  potestad  tributaria  originaria  los 

gobiernos locales dentro de su jurisdicción. 

 
II. La  potestad  tributaria  de  las  Municipalidades  se  encuentra 

limitada a la creación de tributos vinculados a alguna actividad 

o servicio estatal. 

 

 

b)  La Ley Orgánica de Municipalidades 
 

 
 

La presente ley establece normas sobre la creación, origen, 

naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, 

competencias, clasificación y régimen económico de las 

Municipalidades; también sobre la relación entre ellas y con las 

demás organizaciones del Estado y las privadas, así como sobre 

los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes 

especiales de las Municipalidades; clasificadas en función de su 

jurisdicción y régimen especial de acuerdo a lo siguiente: 
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a.  En función de su jurisdicción: 

- La   Municipalidad  provincial,   sobre   el  territorio   de   la 

respectiva provincia y el distrito del cercado. 

-    La Municipalidad distrital, sobre el territorio del distrito. 

- La Municipalidad de centro poblado, cuya jurisdicción la 

determina el respectivo concejo provincial, a propuesta del 

concejo distrital. 

 

b.  Están sujetas a régimen especial las siguientes: 

 

- Metropolitana de Lima, sujeta al régimen especial que se 

establece en la presente ley. 

-    Fronterizas, las que funcionan en las capitales de provincia y 

distritos ubicados en zona de frontera. 

 

c)  El Código Tributario8.
 

Esta norma establece los principios generales, instituciones, 

procedimiento y normas del ordenamiento jurídico-tributario de la 

República del  Perú. En  ese  sentido,  aspectos  tales  como  las 

fuentes de derecho, interpretación de normas tributarias, 

aplicación supletoria de principios, vigencia de las normas y 

cómputo de plazos habrán de ser tomados en cuenta al momento 

de   evaluar   aspectos   vinculados   a   la   obligación   tributaria 
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municipal, su administración, el trámite de los procedimientos 

tributarios y el tratamiento de las infracciones y sanciones. 

 

d)  La Ley de Tributación Municipal 

 

En esta norma se prevén los aspectos adjetivos y sustantivos de 

la   Potestad   Tributaria   Municipal.   Asimismo,   contempla   los 

ingresos tributarios creados por Ley a favor de las 

Municipalidades. 

 
A continuación desarrollaremos cada uno de estos temas: 

 

 
 

b.1 Aspectos adjetivos y sustantivos de la Potestad Tributaria 
 

Municipal 
 

 
b.1.1 Aspectos adjetivos (o formales) de la Potestad Tributaria  

 
 

Municipal 
 

 
b.1.1.1 El artículo 60° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades establece que las Municipalidades 

crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, 

y otorgan exoneraciones, dentro de los límites que 

fije la ley. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto 

por la Constitución, se establece las siguientes 

normas generales: 
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- La creación y modificación de tasas y contribuciones 

se aprueban   por   Ordenanza,   con   los   límites 

dispuestos por el presente Título; así como por lo 

dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
-    Para  la  supresión  de  tasas  y  contribuciones  las 

 
Municipalidades no tienen ninguna limitación legal. 

 

 
 

Por su parte, el artículo 40° de la LOM señala que 

mediante Ordenanzas se crean, modifican, suprimen o 

exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 

contribuciones, dentro de los límites establecidos por 

ley.  Las  Ordenanzas en  materia  tributaria  expedidas 

por las Municipalidades distritales deben ser ratificadas 

por las Municipalidades provinciales de su 

circunscripción para su vigencia. 

 
 

b.1.1.2 De lo señalado en el acápite anterior se 

advierte con claridad que, tratándose de Ordenanzas 

en materia tributaria emitidas por Municipalidades 

distritales, su eficacia se encuentra condicionada al 

cumplimiento de un requisito formal, siendo éste la 

ratificación de aquéllas por parte de las 

Municipalidades provinciales. 
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Cabe indicar que durante la vigencia del texto anterior 

de la Ley Orgánica de Municipalidades, aprobado por 

la Ley N° 23854, los tributos municipales también 

debían ser creados por los concejos municipales pero 

su instrumentalización necesariamente tenía que ser 

efectuada mediante Edictos, los cuales, en el caso de 

los Municipios distritales, tal y como sucede con la 

legislación vigente, debían ser ratificados por la 

Municipalidad provincial correspondiente. 

 
Sobre el particular, algunos Municipios consideraron 

en su oportunidad que al dictarse el Código Tributario 

actualmente vigente, se había eliminado el requisito 

de la ratificación de los tributos creados por las 

Municipalidades distritales, dado que se modificó la 

formalidad en cuanto al establecimiento de los tributos 

municipales de Edictos a Ordenanzas. 

Al  respecto,  se suscitó  diversos  criterios 

interpretativos que en algunos casos apoyaban el 

criterio antes ceñido. No obstante, a posición 

predominante, y que posteriormente fue confirmada 

por un precedente de observancia obligatoria del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 

fue que la ratificación de los tributos de las 
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Municipalidades    distritales no había quedado 

derogada por la entrada en vigencia del Código 

Tributario vigente. 

 

b.2 Aspectos sustantivos (o de fondo) de la Potestad 

Tributaria Municipal 

b.2.1 De las limitaciones generales 

- El   artículo   61°   de   la   Ley   Orgánica   de 

Municipalidades prevé que las Municipalidades no 

podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que 

grave la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, 

mercadería, productos y animales en el territorio 

nacional o que limiten el libre acceso al mercado. En 

virtud a ello, 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. 

Asimismo, se dispone que las personas que se 

consideren afectadas por tributos municipales que  

contravengan  dichos  límites  pueden recurrir al 

INDECOPI o al Ministerio Público. 
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- Sobre   el   particular,   consideramos   que   la 

limitación prevista tiene por finalidad evitar que las 

Municipalidades transgredan el régimen económico 

previsto en la CPE que contempla como premisas del 

desarrollo económico de la nación, a la libre iniciativa 

privada y a la libre competencia. 

 

b.2.2 De la determinación de los tributos municipales 

 

- El    Título    III    de    la    Ley    Orgánica    de 

Municipalidades (artículos 60° y siguientes), 

establece el marco normativo para las 

contribuciones y tasas que pueden ser materia 

de creación por parte de las Municipalidades. 

-  Es del caso recordar que a diferencia de las 

contribuciones municipales, que se originan 

como consecuencia del beneficio en la 

propiedad   por   la   realización   de   una   obra 

pública municipal, las tasas se originan como 

consecuencia de la prestación de un servicio 

individualizado por parte de la Municipalidad. 

  

 Sobre este tema,  la propia  Ley Orgánica de 

Municipalidades ha señalado que las 
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Municipalidades podrán imponer las siguientes 

tasas: 

• Tasas por servicios públicos o arbitrios: Es 

decir, tasas que se pagan por la prestación o 

mantenimiento de un servicio público 

individualizado en el contribuyente. 

• Tasas    por    servicios    administrativos    o 

derechos: Es decir, tasas que deben pagar el 

contribuyente a la Municipalidad por concepto 

de tramitación de procedimientos 

administrativos o por el aprovechamiento 

particular de bienes de propiedad de la 

Municipalidad. 

• Tasas  por  las  licencias  de  apertura  de 

establecimiento: Es decir, tasas que deben 

pagar todo contribuyente por única vez para 

operar un establecimiento industrial, comercial o 

de servicios. 

• Tasas por estacionamiento de vehículos: Es 

decir, tasas que deben pagar todo aquel que 

estacione su vehículo en zonas comerciales de 

alta circulación, conforme lo determine la 

Municipalidad del Distrito correspondiente, con 

los límites que determine la Municipalidad 
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Provincial respectiva y en el marco  de  las  

regulaciones  sobre  tránsito que dicte la 

autoridad competente del Gobierno Central. 

 

• Tasa de Transporte Público: Es decir, tasas que 

deben 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. 

• Otras  tasas:  Es  decir,  tasas  que  deben 

pagar todo aquél que realice actividades sujetas 

a fiscalización o control municipal extraordinario.  

 

b.3. Ingresos tributarios municipales creados por 

Ley 

 El artículo 3° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades establece que las 

Municipalidades perciben ingresos tributarios 

por las siguientes fuentes: 

I. Los impuestos municipales. 

II. Las contribuciones y tasas  que     determinen 

los Concejos Municipales. 
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III. Los impuestos nacionales creados en favor de 

las Municipalidades y recaudados por el 

Gobierno Central. 

IV. Los  contemplados  en  las  normas  que  rigen  

el Fondo de Compensación Municipal. 
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CAPITULO IV 
 

REALIDAD PERUANA DE LOS CONCIERTOS DE MÚSICA Y SU 

TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

1.  Impuesto a los Espectáculos No Deportivos (IEPD).- 
 

 
 

1.1.    Antecedentes 
 

 
 

El  Impuesto  a  los  Espectáculos  Públicos  no  Deportivos  fue 

creado por el Decreto Ley Nº 21440, en el año de 1976 y gravaba 

el monto de los derechos que se abonaban por asistir a los 

espectáculos públicos con una tasa del 25% en la Provincia de 

Lima y Callao, 20% en el resto de la República y 10% por la 

utilización de equipos en parques de diversión. Su recaudación y 

administración  estuvo  a  cargo  de  las  Municipalidades 

Provinciales, posteriormente, se emitieron diversas normas que 

modificaron sustancialmente su administración. 

 

1.2.  Ámbito de aplicación 

 
La ley describe el hecho sometido a tributación10  estableciendo 

reglas sobre los siguientes puntos: hecho gravado (aspectos 

objetivos), autor del hecho gravado (aspectos subjetivos), lugar 

de realización del hecho gravado (aspectos espaciales) y fecha 

del hecho gravado (aspectos temporales). A continuación se 

presente el estudio de cada uno de estos aspectos del hecho 

gravado. 
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1.2.2  Aspectos Objetivos 
 

 
 

Existen varios aspectos objetivos, tal como se aprecia a 

continuación: 

 
a)  Espectáculo: 

 

 
El artículo 54° de la Ley de Tributación Municipal11, a la 

hora de describir el hecho gravado con el Impuesto a los 

Espectáculos Públicos no Deportivos, hace referencia al 

“espectáculo”. Veamos la discusión que se ha venido 

planteando en los últimos tiempos sobre los alcances del 

término “espectáculo”. 

     Posición que sostiene que en el espectáculo  el 

público puede presenciar o participar en el evento. 

En primer lugar, la Ley Nº 29168 de diciembre de 
 

2007 modifica el art. 54 de la LTM señalando que: 

“El impuesto a los Espectáculos Públicos No 

Deportivos grava el monto que se abona por 

presenciar o participar en espectáculos…”. Por 

tanto, el público puede presenciar un evento, el 

mismo que consiste en cierta actuación animada. 

El público asistente asumo un rol 

predominantemente pasivo, tal como ocurre con la 

asistencia a una sala de cine para apreciar la 

exhibición de cierta película cinematográfica. De 
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otra parte, el pública puede participar en el evento; 

es decir, los asistentes forman parte del 

espectáculo. El público asistente desempeña un 

rol preponderantemente activo, tal como sucede 

en los bailes sociales con motivo de las fiestas de 

fin de año. Esta amplitud del término “espectáculo” 

en el nuevo texto del artículo 54 de la LTM se 

justificaría atendiendo al hecho que las 

Municipalidades no tienen la capacidad para 

detectar maniobras de elusión en donde los 

eventos gravados con el IEPND se encuentran 

combinados    y    -por    tanto-    encubiertos    con 

actividades inafectas al tributo. En segundo lugar, 

desde hace muchos años, el art. 56 de la LTM, 

relativo  a  la  base  imponible   del  IEPND,   ha 

señalado  que:  “La base  imponible del  impuesto 

está constituida por el valor de entrada para 

presenciar o participar en los espectáculos”. Al 

respecto sabemos que para interpretar una regla 

sobre el ámbito de aplicación del tributo (art. 54 de 

la LTM) se puede recurrir al métido sistemático, en 

cuya virtud cabe concordar dicha regla con las 

demás  normas  vinculadas  que  regulan  el 

impuesto, con el objetivo de poder determinar el 
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verdadero sentido y alcance del término 

“espectáculo”. Nótese que –conrelación al hecho 

gravado- el artículo 54 de la LTM se refiere a los 

aspectos cualitativos, mientras que el art. 56 de la 

LTM apunta a los aspectos cuantitativos. Desde 

este punto de vista, los art. 54 y 56 de la LTM son 

normas vinculadas. Por tanto, considerando en 

conjunto las reglas de los artículo 54 y 56 de la 

LTM,  se  puede  sostener  que  el  término 

espectáculo incluye tanto las actuaciones que son 

apreciadas por el público como los eventos donde 

existe  una  participación  del  público.  En  tercer 

lugar,  sólo  a  título  ilustrativo,  es  conveniente 

recordar que muchas veces el Tribunal Fiscal 

compartió esta línea de pensamiento en 

determinados casos, tal como se aprecia a 

continuación. 

 
La Resolución del Tribunal Fiscal N° 658-4-97 del 

 
17 de Junio de 1997 sostuvo que la asistencia del 

público para participar en eventos de diversión o 

esparcimiento   se   encuentra   gravada   con   el 

IEPND. Por tanto el ingreso del público a una 

discoteca-peña-restaurante para escuchar música, 
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participar del baile y consumir comidas y bebidas, 

se considera gravado con el IEPND. 

 
     Posición que sostiene que en el espectáculo: El 

 

público sólo puede presenciar este evento. 
 

 
En  primer  lugar,  el  Tribunal  Constitucional  del 

 
Perú, en la Sentencia recaída en el Exp. N° 6187- 

 
2006-PA/TC de 18 de setiembre de 2006, señaló 

que el ingreso del público al local de una discoteca 

no se encuentra gravado con el IEPND. En este 

caso   el   Tribunal   Constitucional   considera   el 

término “espectáculo” comprende solamente los 

casos   donde   el   público   aprecia   un   evento 

ejecutado por terceros. Considerando que en los 

locales de baile el público más bien forma parte 

del  evento;  entonces,  se  trata  de  un  hecho 

inafecto al IEPND. En segundo lugar, el Tribunal 

Fiscal mediante el Acuerdo de Sala Plena  Nro. 

2003-22,  según  Acta  del  05  de  Noviembre  de 
 

2003, aprobado por mayoría, sentó las bases para 

generar una jurisprudencia de observancia 

obligatoria, a través de la RTF Nro. 6537-5-2003 

del 12 de noviembre del 2003, estableciendo que: 

“De  conformidad  con  el  art.  54  de  la  LTM, 
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aprobada por el Decreto Legislativo Nro. 776, el 

pago por derecho a asistir a bailes abiertos al 

público no se encuentra gravado con el IEPND”. 

En esta oportunidad el Tribunal Fiscal señaló que 

el espectáculo gravado con el IEPND comprende 

aquellos   casos   donde   el   público   solamente 

aprecia el  evento.  No  sucede  así en  los bailes 

abiertos al público, de tal modo que estos 

constituyen hechos inafectos al IEPND. 

 
     Régimen vigente a partir del 2008 

 

 
Parecería ser que la ley Nro. 29168 de diciembre 

de 2007 ha tenido, entre otros objetivos, dejar sin 

efecto la jurisprudencia de observancia obligatoria 

establecida por el Tribunal Fiscal a través de la 

Resolución del Tribunal Fiscal N° 6537-5-03 del 

2003. De este modo, a partir del 1ro. De enero de 

2008, muy probablemente las Administraciones 

Tributarias  de  las  Municipalidades  van  a 

comenzar a aplicar el IEPND a una serie de casos 

que antes se encontraban libres de este impuesto, 

tal como podría suceder con las discotecas que 

funcionan con equipos de música, bailes sociales, 

karaoke,  etc.  Desde  el  punto  de  vista  de  la 
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Polítiva Fiscal nos parece acertado el nuevo texto 

del  art.  54  de  la  Ley  de  Tributación  Municipal 

según el cual se considera afecto al IEPND la 

asistencia del público ya sea para presenciar o 

participar en el espectáculo. Ambos casos 

(presencia   o   participación   del   público   en   el 

evento) que en evidencia tanto la capacidad 

contributiva como la existencia de un consumo; de 

tal modo que se justifica la aplicación de un 

impuesto del tipo IEPND. 

 
b)  Espectáculo “Público”: 

 

 
 

     Concepto de espectáculo público 
 

 
El art. 54 de la Ley de Tributación Municipal señala 

que el espectáculo gravado con el IEPND debe ser 

“público”, es decir que el evento afecto al impuesto 

es aquél donde el público en general no tiene la 

posibilidad de acceso; constituyen hechos inafectos 

al IEPND. El caso sometido al conocimiento del 

Tribunal Fiscal consistió en la presentación del 

cantante Roberto Blades, con motivo de la 

inauguración  de  los  nuevos  salones  sociales  y 

centro de convenciones del Club Internacional 
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ubicado en  la Ciudad de Arequipa, en  el sur del 

Perú. 

 
-    Discotecas exclusivas: 

 

 
 

Resulta  que,  a  partir  de  enero  del  2008,  en  la 

medida que las administraciones tributarias de las 

Municipalidades pueden sostener que –según el 

nuevo texto de   art. 54 de la  Ley de Tributación 

Municipal - el IEPND grava el ingreso del público 

para participar en los espectáculos, entonces la 

concurrencia del público a una discoteca se 

encuentra gravada con dicho impuesto. Si una 

discoteca exclusiva se reserva el derecho de 

admisión del público asistente: ¿Se configura un 

hecho gravado con el IEPND? Al respecto, el 

INDECOPI   mediante   resolución   final   Nro.   911- 

2007/CPC, de 09 de mayo de 2007, ha señalado 

que no son lícitas las prácticas discriminatorias que 

vulneren los derechos de los consumidores o de 

cualquier otra práctica que implique la selección de 

clientela, sin mediar causas de seguridad o 

tranquilidad de sus clientes u otras causas objetivas 

y justificadas. Por tanto este tipo de restricciones a 

la libertad no tienen validez; de tal modo que –en 
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esencia existe la posibilidad jurídica que el público 

en   general   pueda   acceder   a   esta   clase   de 

discotecas, constituyendo un hecho gravado con el 

IEPND. 

c)  Evento No deportivo: 

 

En resguardo de la seguridad jurídica y atendiendo a 

una sana técnica legislativa conviene que la ley 

describa los aspectos del hecho gravado, 

señalándolos por afirmación. 

 

Sin embargo, en el art. 54 de la Ley de Tributación 

Municipal se describe uno de los aspectos objetivos 

del hecho gravado indicándolo por negación. En 

efecto, este dispositivo legal señala que el IEPND 

comprende los casos de espectáculos no deportivos. 

Entonces, desde el punto de vista del ámbito de 

aplicación  del  IEPND,  la  regla  general  es  que  se 

encuentran  comprendidos toda  clase  de 

espectáculos. Por excepción, solamente los 

espectáculos deportivos están fuera del ámbito de 

aplicación del IEPND. 
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d)  Título Oneroso: 
 

 
 

     Concepto 
 

 
La referencia del art. 54 de la LTM al “monto que 

se abona” por concepto del precio de entrada para 

concurrir al espectáculo, hace pensar que 

consideran gravados con el IEPND solamente 

espectáculos a título oneroso. La onerosidad 

significa  que  el  público  que  concurre  al  evento 

tiene la obligación de cumplir con una retribución 

económica  que,  generalmente,  consiste  en  el 

pago  de  un  precio  (prestación  dineraria).  Así 

ocurre por ejemplo cuando pagamos el precio de 

una entrada para ingresar a una sala de cine. En 

este caso se aplica el IEPND. Al contrario, si nos 

encontramos ante un espectáculo gratuito, se trata 

de un hecho inafecto al IEPND. 

 
Así sucede cuando una cadena de supermercados 

presenta un show infantil para niños los fines de 

semana, mientras los padres realizan compras. 

 
 

e)  El espectáculo se debe realizar en locales o parques 

cerrados: 
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El  art.  54  de  la  Ley  de  Tributación  Municipal 

señala que el espectáculo se debe llevar a cabo 

en locales o parques cerrados. 

 
Recordemos que el IEPND grava los espectáculos 

a título oneroso, donde generalmente media el 

pago de un precio para que el público pueda 

concurrir al evento. Es lógico que el local donde se 

lleva a cabo el espectáculo tenga que ser cerrado, 

de tal modo que en los puntos de acceso a dicho 

local se puede controlar el pago del precio de la 

entrada por parte del público asistente. 

 
     Efectiva concurrencia al evento 

 

 
El art. 54 de la Ley de Tributación Municipal no 

exige la efectiva asistencia del público a la hora 

del desarrollo del evento. Por esta razón Saúl 

Barrera Ayala12  afirma que –pare efectos de 

considerar al hecho gravado con el IEPND- no es 

relevante que el público llegue a concurrir al 

espectáculo.  Lo  que  sucede  es  que,  luego  del 

pago  del  precio  de  la  entrada,  queda  en  plena 
 

12 Barrera Ayala, Saúl.- El Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos. En: Revista Análisis 
Tributario, Lima, julio del 2003, Pág. 61 y 62. 
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evidencia la capacidad contributiva de la persona 

que ha efectuado este desembolso de dinero; de 

tal mofo que se justifica, de inmediato, la 

precipitación del impuesto. En el instante del pago 

del precio de la entrada ya existe una suerte de 

consumo potencial, toda vez que –en 

circunstancias normales- el público que ha 

procedido con dicho pago va a concurrir al 

espectáculo. 

 
     Aspectos subjetivos 

 

 
El  art.  55  de  la  Ley  de  Tributación  Municipal 

señala que. “Son sujetos pasivos del Impuesto las 

personas que adquieren entradas para asistir a los 

espectáculos”. El autor del hecho gravado es la 

persona que adquiere el derecho para concurrir al 

espectáculo. Este sujeto puede ser una persona 

natural o jurídica. Ambos casos (persona natural o 

jurídica como titular del derecho adquirido) se 

encuentran dentro del ámbito de aplicación del 

IEPND,  Nótese  que  la  persona  natural  es  un 

sujeto capaz de concurrir a un evento. En cambio 

la persona jurídica no es –por sí misma- un sujeto 

capaz de concurrir a un espectáculo. En otras 

palabras,  desde  el  punto  de  vista  del  análisis
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económico el consumo de eventos puede ser 

realizado solamente por las personas naturales. 

Sin embargo, -para la ley tributaria- es suficiente 

que cualquier sujeto de derecho (persona natural 

o persona jurídica) adquiera la titularidad del 

derecho a concurrir al espectáculo. En todo caso, 

si una persona jurídica adquiere una entrada para 

asistir   a   un   espectáculo,   seguramente   este 

derecho va a terminar siendo ejercido por una 

determinada persona natural como puede ser uno 

de sus trabajadores, clientes, etc. 

 
     Aspectos espaciales 

 

 
Sobre este tema no existe una base legal expresa 

en materia del IEPND. Hay que entender que el 

espectáculo público no deportivo se debe 

desarrollar dentro del territorio nacional para que 

pueda estar gravado con el IEPND. No interesa si 

la adquisición de la entrada se realizó dentro o 

fuera del país. Tampoco importa si el pago del 

precio de la entrada se efectuó dentro o fuera del 

país. Además no interesa si la persona que 

concurre al espectáculo cuenta o no con domicilio 

en el Perú. 
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     Aspectos Temporales. 
 

 
El segundo párrafo del art. 54 de la LTM señala 

que: “La obligación tributaria se origina en el 

momento del pago del derecho de ingreso para 

presenciar o  participar  en  el  espectáculo”. Para 

efectos tributarios se entiende que el hecho 

gravado con el IEPND existe dese el momento en 

que se evidencia la onerosidad económica; es 

decir,  a partir del  instante  en  que  una  persona 

paga el precio de la entrada. Adviértase que –en 

rigor- en la fecha del abono no necesariamente se 

lleva a cabo el espectáculo, de tal modo que en 

este supuesto todavía no existe un consumo 

efectivo. 

 
Sin embargo, luego del pago del precio de la 

entrada se entiende que –en circunstancias 

normales- se va a llevar a cabo el evento, sea 

inmediato o dentro de cierto tiempo. En todo caso, 

el  legislador,  entre  las  fechas  para  tomar  en 

cuenta, ha optado por recurrir a la más cercana al 

evento (consumo). 
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1.3.  Acreedor financiero y acreedor tributario 

 
 
 

Entendemos que el acreedor financiero es el destinatario del 

tributo recaudado. Desde el punto de vista de las Finanzas 

Públicas   se   trata   de   la   entidad   estatal   que   en   su 

Presupuesto considera como ingreso a un determinado 

tributo. En el caso del IEPND, no  existe  una  base  legal 

expresa sobre este tema, pero debe entenderse que –de 

conformidad con el art. 59 de la Ley de Tributación Municipal 

-el acreedor financiero es la Municipalidad Distrital en cuyo 

territorio se lleva a cabo el espectáculo. Por otra parte, el 

Acreedor Tributario, es la entidad estatal encargada de la 

administración del tributo. Desde una perspectiva de Gestión 

Pública, el acreedor tributario es un órgano que tiene 

competencia para recaudar, controlar y cobrar tributos. De 

conformidad con el citado art. 59 de la Ley de Tributación 

Municipal, el acreedor tributario es la Municipalidad Distrital 

en cuyo territorio se lleva a cabo el espectáculo. En el caso 

especial del centro de la ciudad de Lima, capital de la 

República del Perú, existe la Municipalidad Metropolitana de 

Loma – MML, la misma que no es exactamente una 

Municipalidad Distrital. La MML ha creado un órgano 

independiente, especializado u muy eficiente para recaudar, 

control y cobrar sus ingresos tributarios y no tributarios – 
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SAT, que viene a ser una persona jurídica de Derecho 

Público, independiente de la MML. El SAT de Lima se 

encarga de la administración del IEPND en la zona conocida 

como Lima-Cercado. Finalmente, con relación a la función 

de  recaudación (recepción  de  los pagos del  IEPND), las 

Municipalidades suelen suscribir convenios con los bancos 

comerciales; de tal modo que –en la práctica- la tarea de 

recibir una suma de dinero por concepto de pago del IEPND 

está a cargo de las entidades bancarias. 

 
1.3.1 Deudor: 

 

 
 

De conformidad con el Art. 55 de la Ley de Tributación 

Municipal advertimos la existencia de tres clases de deudor 

tributario, tal como se explica a continuación 

 
a)  Contribuyente 

 

 
 

Se trata de las personas que adquieren el derecho a 

concurrir al espectáculo mediante el pago del precio de 

la entrada. Pueden ser personas naturales (sujetos 

capaces de concurrir al espectáculo) y personas 

jurídicas (sujetos que no son capaces de concurrir al 

espectáculo). 
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b)  Agente perceptor 

 

 
 

Es el sujeto que se encuentra en la posición de cuentas 

por cobrar. Por un lago, el público que asiste al 

espectáculo  (contribuyente)  para  a  los  organizadores 

del evento el precio de la entrada. 

 

Por otro parte, el organizador del espectáculo (agente 

perceptor) es un sujeto que cobra (percibe) un monto 

del dinero por concepto de: a) Valor de la entrada; y, b) 

Impuestos: IEPND, Impuesto  general a  las Ventas e 

Impuesto de Promoción Municipal. 

 
Por esta razón el organizador del espectáculo es 

reconocido por la ley como agente perceptor del IEPND. 

 
Luego   este   organizador   debe   recurrir   al   banco 

comercial para entregar a la Municipalidad competente 

el monto que ha percibido por concepto de IEPND. 

 
c)  Responsable Solidario 

 

 
 

En tercer lugar, nos vamos a referir al conductor del 

local donde se realiza el espectáculo. Este conductor 

puede ser el arrendador del local donde se lleva a cabo 

el espectáculo. Lo que sucede en la práctica es que 

muchas veces los organizadores de espectáculos 

incurren en evasión tributaria. En efecto estos 
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organizadores alquilan un local para desarrollar un 

evento. El día del espectáculo los organizadores cobran 

un  precio  al  público  asistente  y,  seguidamente,  se 

retiran del local donde se desarrolla el evento,  

 

llevándose todo el dinero recaudado. Estos sujetos en 

ningún  momento  pagan  el  IEPND  a  la  respectiva 

Municipalidad. Luego de ocurridos estos hechos, la 

Administración Tributaria puede perseguir al propietario 

del local donde se llevó a cabo el evento para ejecutar 

la cobranza del IEPND. 

 

1.3.3 Tasas 
 

 
 

Según el art. 57 de la Ley de Tributación Municipal, 

las tasas del IEPND vigentes a partir del 1ero. De 2008 

son: 

 
-     Espectáculos taurino………………….……10% y 5% 

 

 
 

-     Carrera de caballos………………………...15% 
 

 
 

-     Espectáculos cinematográficos……………10% 
 

 
 

-     Conciertos de música en general……..……0% 
 

 
 

- Espectáculos    de    folclor    nacional,    teatro 

cultural, zarzuelo, conciertos de música clásica, 
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ópera, opereta, ballet y 

circo…………………………………………...0% 

 
-     Otros espectáculos públicos………….…….10% 

 

 
 

Esta nueva estructura de tasas nos merecen los 

siguientes comentarios. 

 
En primer lugar, con relación a los espectáculos 

taurinos, debemos señalar que el Tribunal 

Constitucional, mediante la Sentencia recaída en el 

Exp. Nro. 0042-2004-AI/TC publicada en el diario  

oficial  “El  Peruano”  el  18  de  agosto  de 

2005,   ha   establecido   que   los   espectáculos 

taurinos se encuentran dentro del ámbito de 

aplicación del IEPND. Por otra parte, se debe 

declarar que la tasas de 10% se aplica a los eventos 

cuyo valor promedio ponderado de la entrada supera 

el 0.5% de a UIT. En cambio la tasa  de  5%  se  

aplica  a  los  espectáculos  cuyo valor  promedio  

ponderado  de   la   entrada   es inferior al 0.5% de 

la UIT. 

 
En segundo lugar, respecto al nuevo régimen de 

la “Tasa 0%”, aplicable a los conciertos de música 

en   general   y   a   los   espectáculos   de   folclor 

nacional, teatro cultural, teatro cultural, etc, se deben 
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realizar varias puntuaciones. En principio, de 

conformidad con el art. 54 de la LTM, todos estos 

espectáculos se encuentran comprendido dentro del 

ámbito de aplicación del IEPND, de tal modo que 

constituyen hechos gravados con este tributo. En 

estos casos, una vez producido el hecho imponible 

(adquisición del derecho a concurrir al evento), nace 

de inmediato la obligación tributaria (IEPND). 

 

El siguiente paso es determinar la obligación 

tributaria ya nacida. Dentro del proceso de 

liquidación se cuantifica la base imponible (100). 

Acto  seguido  se  aplica  la  tasa  (0%)  sobre  el 

monto imponible (100). En este caso ciertamente no 

va a resultar ninguna suma por pagar al Fisco. El 

legislador se ha inclinado por utilizar el régimen de la 

“Tasa 0%” probablemente porque tiene la ventaja de 

no estar sujeto a un plazo de duración. 

 

En tercer lugar, la referencia al “teatro cultural” 

resulta poco clara. En la LTM no se establecen los 

criterios para distinguir el “teatro cultural” de 

cualquier otra clase de teatro. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL A LOS CONCIERTOS DE MÚSICA EN 
GENERAL Y SU INCIDENCIA EN LA REALIDAD PERUANA 

 

68 
 

1.3.4 Pago 
 

 
 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 58 de la LTM se 

deben distinguir tres situaciones diferentes. 

 
-    Espectáculos permanentes 

 

 
 

El plazo para el pago del IEPND es el segundo día 

hábil   de   cada   semana,   por   los   espectáculos 

realizados la semana anterior. Recordemos que para 

efectos tributarios (IEPND) lo relevante es la fecha de 

adquisición  del  derecho  al  público  a  concurrir  al 

evento (fecha de pago del precio de la entrada). 

Carece de importancia la fecha de realización del 

espectáculo. 

 
En la referida fecha de adquisición del derecho a 

concurrir al evento nacen de inmediato dos 

obligaciones   tributarias.   Por   una   parte,   para   la 

persona que adquiere el derecho a concurrir al evento 

(sujeto que paga el precio de la entrada), nace una 

obligación tributaria en la que ocupa el rol de 

contribuyente. 

 
Por otro lado, para el organizador del espectáculo, 

también  nace  una  obligación  tributaria  en  la  que 

ocupa  el  rol  de  responsable  bajo  la modalidad  de 
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agente perceptor. Entonces, desde la fecha de 

adquisición del derecho del público a concurrir al 

evento (fecha de pago del precio de la entrada) el 

organizador del evento ya cuenta con el dinero para 

entregar a la Municipalidad. Lo coherente es que el 

legislador, a la hora de regular en la ley el plazo para 

que el agente perceptor entregue el monto del 

impuesto al bando, tome en cuenta las percepciones 

realizadas la semana anterior. Sin embargo, el 

legislador ha  optado  por  tomar  como  referencia  la 

realización  de  los  espectáculos durante  la  semana 

anterior. Podría ser que en la semana Nro. 1 el 

organizador del evento percibe el monto del IEPND, y 

en la semana N° 02 recién se realiza el espectáculo. 

En este caso resultaría que en la semana No 3 la 

Municipalidad va a recaudar esta suma de dinero, con 

evidente perjuicio financiero; puesto puedo haber 

captado este ingreso en la semana N° 2. 

 
-    Espectáculos temporales o eventuales. 

 

 
 

El plazo para el pago del IEPND es el segundo día 

hábil siguiente a su realización. 
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-    Evasión 
 

 
 

La ley N° 29168 del 20 de diciembre del año 2007 

señala que, excepcionalmente, cuando existan 

razones que hagan presumir el incumplimiento de la 

obligación tributaria, la Administración Tributaria 

Municipal está facultada a determinar y exigir el pago 

del impuesto en la fecha y lugar de realización del 

evento. 

 
Por  otro lado,  si  la determinación  de  la obligación 

tributaria (IEPND) por parte de la Administración 

Tributaria se lleva a cabo a través de una Resolución 

de Determinación, está debe ser notificada y recién al 

día siguiente produce efectos (exigibilidad potencial). 

Es contrario al art. 106 del Código Tributario 

establecer que la notificación de esta resolución de 

Determinación va a producir efectos desde la misma 

fecha de notificación. En otras palabras, según esta 

norma del Código Tributario, la regla general es que 

las notificaciones surten efectos a partir del día 

siguiente de realizadas. 

 
Ahora bien, el artículo 106 del Código Tributario 

agrega que: “Por excepción, la notificación surtirá 

efectos  al  momento  de  su  recepción  cuando  se
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notifiquen resoluciones que ordenan trabar medidas 

cautelares, requerimientos de exhibición de libros, 

registros y documentación sustentatoria de 

operaciones de adquisiciones y ventas que se deban 

llevar conforme a las disposiciones y en los demás 

actos que se realicen en forma inmediata de acuerdo 

a lo establecido en este código”. 

 
Como se aprecia, en esta relación de casos 

excepcionales no se encuentra el supuesto señalado 

por Ley No. 29168. Por otra parte, de conformidad 

con el art. 136 del Código Tributario, el deudor tiene 

un plazo de 20 días hábiles para reclamar la 

Resolución de Determinación, sin necesidad del pago 

previo  de  la  deuda  que  impugna.  En  este  mismo 

orden de ideas, conforme al art. 115 del Código 

Tributario, sólo si han transcurrido estos 20 días y el 

deudor no reclama, recién a partir del día siguiente la 

deuda tributaria es exigible a través del procedimiento 

de cobranza coactiva (exigibilidad efectiva). Por tanto 

la ley N° 29168 es contraria a los citados dispositivos 

del Código Tributario cuando señala que la 

administración  Tributaria  Municipal  está  facultada 

para exigir el pago de la obligación tributaria desde la 

fecha  en  que  determina  el  IEPND.
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CAPÍTULO V 

PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA EN LA 

CALIFICACIÓN DE LOS CONCIERTOS DE MÚSICA EN GENERAL 

COMO CULTURALES 

I. Conceptos Básicos:  

a) INC.- Instituto Nacional de Cultura 

b) ARTISTA.- Persona no domiciliada que ingresa al país con el 

propósito de realizar actividades artísticas o vinculadas a 

espectáculos, incluyendo entre otros, al modelaje. 

c) CONTRIBUYENTE.- Persona no domiciliada que obtiene ingresos 

que se deriven de la actuación en territorio peruano del Artista. 

Podrá ser el propio Artista y/o persona distinta a éste. 

d) ESPECTÁCULO.- Función o diversión pública realizada en el 

territorio nacional. 

II. Facultad otorgada al Instituto Nacional de cultura para calificar un 

espectaculo como “Cultural” y su incidencia en la aplicación del 

beneficio de exoneración al pago del impuesto a los espectaculos 

públicos no deportivos 

El artículo 54 de la Ley de Tributación Municipal presenta una deficiencia 

legislativa al delegar en el INC- que es un órgano administrativo sin 

potestad tributaria, la facultad discrecional de crear excepciones a la 

aplicación del impuesto en tanto califique como culturales a las obras de 

“Teatro, zarzuela, conciertos de música clásica,  opera, opereta, ballet, 
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circo y folklore nacional, siendo este condicionamiento aparentemente un 

requisito constitutivo para la exoneración del pago del impuesto. 

Artículo 54°.- “el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos grava 

el monto que se abona por concepto de ingreso a espectáculos públicos no 

deportivos en locales y parques cerrados con excepción de los 

espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de música clásica, 

opera, , opereta, ballet, circo y folklore nacional, calificados como 

espectáculos públicos culturales por el instituto nacional de cultura…” 

III. Interpretacion al Artículo 54 de la Ley de Tributación Municipal 

Debe interpretarse en el sentido que el requisito de la calificación por parte 

del INC representa una mera exigencia de naturaleza declarativa y de 

ninguna forma es constitutiva del derecho a beneficiarse de la exoneración 

otorgada por ley, sin que en ningún caso signifique que de no existir el 

pronunciamiento expreso por parte de este organismo, implique que el 

espectáculo descrito como beneficiario de la exoneración deje de serlo sólo 

por ese motivo. 

IV. NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN: 
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DIRECTIVA N°001-2015-VMPCIC/MC 

DIRECTIVA SOBRE LA CALIFICACIÓN COMO ESPECTÁCULO 

PÚBLICO CULTURAL NO DEPORTIVO 

I. OBJETIVO: 

Esta Directiva tiene por objetivo establecer el procedimiento de 

otorgamiento de Calificación como espectáculo público cultural no 

deportivo y de Renovación de Calificación como espectáculo público 

cultural no deportivo por parte del Ministerio de Cultura, a través de la 

Dirección General de Industrias Culturales y Artes y de las Direcciones 

Desconcentradas de Cultura del Ministerio de Cultura. 

 

II. FINALIDAD: 

Uniformizar criterios a fin de optimizar los procedimientos administrativos 

referidos a la Calificación como espectáculo público cultural no deportivo y 

la Renovación de Calificación como espectáculo público cultural no 

deportivo; brindando predictibilidad y transparencia en su tramitación a los 

administrados. 

 

III. BASE LEGAL: 

• Ley No 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura. 

• Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Decreto Supremo No 005-2013-MC, que aprueba Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 
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• Decreto Supremo N° 055-99-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 

• Directiva N° 002-2011/MC; Lineamientos para la formulación y aprobación de 

las Directivas del Ministerio de Cultura aprobada mediante Resolución 

Ministerial N° 129-2011/MC. 

IV. ALCANCE: 

La Calificación como espectáculo público cultural no deportivo y la Renovación 

está destinada a los espectáculos en vivo de: teatro, zarzuela, conciertos de 

música clásica, ópera, opereta, ballet, circo y folclore nacional; así como a otros 

espectáculos artístico-culturales, de conformidad con la política de promoción 

cultural del Ministerio de Cultura, cumpliendo los requisitos y criterios 

establecidos. 

V. RESPONSABILIDAD: 

Son responsables del cumplimiento de la presente Directiva: 

5.1 Dirección General de Industrias Culturales y Artes. 

5.2 Dirección de Artes. 

5.3 Direcciones Desconcentradas de Cultura. 

5.4 Subdirecciones Desconcentradas de Industrias Culturales y Artes. 

VI. DISPOSICIONES GENERALES: 
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6.1 GENERALIDADES 

A. Corresponde al Ministerio de Cultura otorgar la Calificación como 

espectáculo público cultural no deportivo y la Renovación de Calificación 

como espectáculo público cultural no deportivo de acuerdo al Texto 

Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura y a la 

presente Directiva. 

A. La solicitud de otorgamiento de Calificación como espectáculo 

público cultural no deportivo y de Renovación tendrá como resultado el 

otorgamiento o la denegación a través de una resolución de la Dirección 

General de Industrias Culturales y Artes, previo informe técnico 

sustentatorio de la Dirección de Artes; o, de corresponder, a través de 

una resolución de las Direcciones Desconcentradas de Cultura, con el 

informe de sustento correspondiente emitido por la Subdirección 

Desconcentrada de Industrias Culturales y Artes o el personal técnico 

encargado. La calificación atenderá a los criterios y requisitos 

establecidos en la presente directiva y en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura. 

 

B. Cuando las solicitudes presentadas así lo requieran, la Dirección 

de Artes conjuntamente con la Dirección General de Industrias 

Culturales y Artes podrán solicitar la opinión de otras Direcciones dentro 

del Ministerio de Cultura, así como de Colegios Profesionales, 

instituciones académicas y de expertos o especialistas calificados; en 
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cuanto sea aplicable podrán hacerlo también las Direcciones 

Desconcentradas de Cultura. 

C. De las Direcciones Desconcentradas de Cultura: 

1) Las Direcciones Desconcentradas de Cultura otorgarán calificación 

como espectáculo público cultural no deportivo a los espectáculos 

públicos no deportivos, dentro de su circunscripción territorial, 

tomando como base los criterios de evaluación y requisitos 

establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 

Ministerio de Cultura, siguiendo el procedimiento descrito en la 

presente directiva, a través de la emisión de una resolución directora! 

de la Dirección Desconcentrada de Cultura, sustentada en un informe 

técnico emitido por la Subdirección Desconcentrada de Industrias 

Culturales y Artes o del personal técnico encargado de hacerlo, de 

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Cultura. 

2) Asimismo las Direcciones Desconcentradas de Cultura, 

bimestralmente deben remitir a la Dirección General de Industrias 

Culturales y Artes un informe detallando las calificaciones como 

espectáculo público cultural no deportivo y Renovaciones de 

calificación otorgadas, adjuntando copia de las resoluciones emitidas. 

6.2 DE LAS CALIFICACIONES 

A. Definición de Espectáculo Público No Deportivo 

Para efectos de la presente Directiva, se define como aquel 

espectáculo artístico-cultural en vivo, de naturaleza escénica, de 
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acceso público, que se realiza en cualquier espacio o local, cerrado o 

abierto, en que se congregue la gente para presenciarlo. 

 

B. De la calificación 

1) La Calificación como espectáculo público cultural no deportivo y su 

Renovación, están estrictamente reservados a aquellos que 

respondan a los fines de la política cultural del Estado y a su función 

promotora de las manifestaciones artístico-culturales. 

2) Para la Calificación como espectáculo público cultural no deportivo 

y la Renovación se debe observar el Principio de Imparcialidad e 

Igualdad, evitando tratar con desigualdad espectáculos que son 

iguales o equiparar el trato de espectáculos que son diferentes. 

 

C. De los criterios 

1) Para otorgar la Calificación como espectáculo público cultural no 

deportivo o su Renovación se tendrá en cuenta el fondo de los 

criterios establecidos en el fundamento 21 de la Sentencia del 

Tribunal Constitucional de fecha 13 de abril de 2005, recaída en el 

Expediente N° 0042-2004-AI/TC, que se detalla a continuación: 

a. Contenido cultural. El contenido de un espectáculo para que sea 

considerado como "cultural" debe estar estrechamente vinculado con 

los usos y costumbres que comparte la comunidad nacional, regional 

o local y que estén vigentes al momento de realizar tal calificación 

(artículo 2, inciso 19 de la Constitución). En caso de existir conflicto 

entre los valores de las diferentes comunidades -nacional, regional o 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL A LOS CONCIERTOS DE MÚSICA EN 
GENERAL Y SU INCIDENCIA EN LA REALIDAD PERUANA 

 

79 
 

local-, deberá considerarse aquellos usos y costumbres que se 

encuentren en el ámbito más cercano a los ciudadanos que se 

beneficiarán con la exposición de tales actividades. 

En ningún supuesto, el contenido de los espectáculos deberá 

vulnerar derechos fundamentales como la vida (artículo 1 de la 

Constitución); la integridad personal y el bienestar (artículo 2, inciso 1 

de la Constitución) de las personas; o subvertir el orden 

constitucional, el orden público o las buenas costumbres. Tampoco 

los espectáculos que comporten, directa o indirectamente, una 

afectación al medio ambiente; o los que conlleven actos de crueldad 

y sacrificio, innecesario, de animales. 

b. Acceso popular. En la medida que la Constitución reconoce el 

derecho de las personas al acceso a la cultura (artículo 2, inciso 8) y 

el derecho de participar en la vida cultural de la Nación (artículo 2, 

inciso 17), este criterio implica que el costo de acceso al espectáculo 

a ser calificado como "cultural" por el Ministerio de Cultura no debe 

ser una barrera que limite las posibilidades de ser costeado por la 

mayor cantidad de personas; esto es, el acceso masivo a dichos 

espectáculos. Contrario sensu, los espectáculos cuyo acceso no 

tengan precios populares, no deberán ser calificados como 

"culturales". 

c. Mensaje. Aquellos espectáculos que transmitan mensajes en 

contra de valores superiores tales como la dignidad de las personas, 

la vida, la igualdad, la solidaridad, la paz; o hagan apología de la 

discriminación por razones de origen, raza, sexo, idioma, religión , 
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opinión, condición económica o de cualquiera otra índole (artículo 2, 

inciso 2 de la Constitución), no deben ser declaradas "culturales". 

Tampoco aquellas que inciten al odio, a la violencia contra personas 

o animales, o a la intolerancia. 

d. Aporte al desarrollo cultural. Los espectáculos que precisen ser 

calificados de "culturales" deben realizar un aporte concreto al 

desarrollo cultural y a afirmar la identidad cultural, así como al 

desarrollo integral de la Nación (artículo 44 de la Constitución). Para 

ello, el Ministerio de Cultura deberá evaluar e identificar cuál es el 

aporte del espectáculo, sobre todo, en el ámbito educativo, científico 

o artístico. 

 

D. No se otorgará la calificación como espectáculo público cultural no 

deportivo y la renovación de la calificación a aquellos espectáculos 

que conlleven actos de crueldad y sacrificio de animales o que inciten 

al odio, a la violencia contra personas o animales, o a la intolerancia; 

de conformidad con lo previsto en los criterios y en la presente 

directiva. 

E. Respecto al criterio de Acceso Popular, se tendrá en cuenta que la 

entrada más económica deberá tener un costo máximo, equivalente 

al 4.5% (cuatro punto cinco) de la remuneración mínima vital 

establecida. El número de entradas más económicas deberá 

corresponder al 10% (diez) del total de entradas al espectáculo, 

como mínimo, este porcentaje de entradas deberá estar dirigido al 

público objetivo del espectáculo. 
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6.3 DE LOS REQUISITOS 

A. La Calificación como espectáculo público cultural no deportivo y su 

Renovación tienen requisitos expresos los cuales están establecidos 

en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 

Cultura. 

B. Los espectáculos realizados por el Ministerio de Cultura, están 

exonerados del pago de derechos, y se califican evaluando el 

Informe emitido por el área que organiza el espectáculo, que deberá 

contener los requisitos establecidos, además de considerar los 

criterios para la calificación desarrollados en el numeral 6.2 de la 

presente directiva, en cuanto corresponda. 

6.4  DE LOS ESPECTÁCULOS PASIBLES A OTORGÁRSELES 

LA CALIFICACIÓN COMO ESPÉCTÁCULO PÚBLICO 

CULTURAL NO DEPORTIVO 

A. El Ministerio de Cultura otorga la Calificación como espectáculo 

público cultural no deportivo y la Renovación a los espectáculos en 

vivo de: teatro , zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, 

opereta, ballet, circo y folclore nacional; de conformidad con lo 

previsto en el numeral 4. del apéndice 11 del Texto Único Ordenado 

de la Ley del Impuesto General a las Ventas Impuesto Selectivo al 

Consumo. 

B. Sin perjuicio del listado anterior, el Ministerio de Cultura, a través 

de su Dirección General de Industrias Culturales y Artes y de sus 

Direcciones Desconcentradas de Cultura, otorga la calificación como 

espectáculo público cultural no deportivo y la Renovación a otros 
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espectáculos artístico-culturales que no se encuentren dentro de los 

supuestos de las exoneraciones tributarias establecidas y regidas por 

la legislación de la materia, no indicados en el párrafo precedente, de 

conformidad con la política de promoción cultural del Ministerio y 

cumpliendo los requisitos y criterios establecidos. 

C. El acceso a los espectáculos a otorgárseles la Calificación o la 

Renovación deberá ser abierto a toda la comunidad, no siendo 

posible otorgarse a espectáculos privados. 

D. El tema central de los espectáculos a otorgárseles la Calificación o 

la Renovación deberá ser artístico-cultural. 

6.5 DEL LOCAL DE REALIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO 

No se discriminará en cuanto al espacio o local donde se realice el 

espectáculo, sino que se atenderá a los criterios y requisitos 

establecidos en la presente directiva. 

6.6 DE LA VIGENCIA DE LA CALIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE 

LA CALIFICACIÓN COMO ESPECTÁCULO PÚBLICO CULTURAL 

NO DEPORTIVO 

A. La calificación, será concedida hasta por el periodo que señale el 

Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 

Cultura, pero podrá ser renovada a solicitud de parte, si subsisten las 

condiciones que justifiquen la calificación hasta por el mismo período, 

dicha renovación procede solamente dentro del año en que se otorgó 

la calificación como espectáculo público cultural no deportivo. 
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B. El conteo del plazo de vigencia empieza desde el día de la fecha 

de inicio del espectáculo, que consta en la resolución directora! que 

otorga la calificación como espectáculo público cultural no deportivo y 

en el caso de renovación desde la nueva fecha de presentación del 

espectáculo que también consta en la resolución que otorga la 

renovación, en atención a todos lo requisitos. 

6.7 PLAZO PARA RESOLVER 

Presentado el expediente, la Dirección General de Industrias Culturales 

y Artes o las direcciones Desconcentradas de Cultura evaluarán el 

expediente y resolverán dentro del plazo que establezca el Texto Único 

de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura tanto en el 

caso de calificación como en el de renovación de calificación. 

VIl. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN Y 

RENOVACIÓN 

A. De la presentación 

1) La presentación del expediente se hará de conformidad con lo 

dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 

Ministerio de Cultura, teniendo en cuenta si se trata de una calificación 

o de una renovación de la calificación. Cumpliendo el plazo previo para 

la presentación de dichos expedientes. 
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2) El personal encargado de mesa de partes del Ministerio de Cultura, 

al momento de dicha presentación, realiza las observaciones por 

incumplimiento de requisitos, invitando al administrado a subsanarlas 

dentro de un plazo máximo de 02 (dos) días hábiles. Transcurrido el 

plazo sin que ocurra la subsanación, el Ministerio de Cultura considera 

como no presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus 

recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarles. 

B. De la evaluación 

1) La evaluación se fundamenta en la comprobación del cumplimiento de 

los requisitos establecidos conforme se indica en el numeral 6.3 de la 

presente directiva, en estricta aplicación de los criterios desarrollados en 

el numeral 6.2 de la presente directiva. 

2) Dicha evaluación será realizada por el personal técnico de la 

Dirección de Artes o de las Direcciones Desconcentradas de Cultura que 

se encuentre encargado para dicho fin, quienes emitirán: las 

observaciones pertinentes, los informes técnicos correspondientes y el 

proyecto de resolución directoral. Para este efecto la Dirección de Artes 

conjuntamente con la Dirección General de Industrias Culturales y Artes 

podrán solicitar la opinión de otras Direcciones dentro del Ministerio de 

Cultura, así como de Colegios Profesionales, instituciones académicas y 

de expertos o especialistas calificados; en cuanto sea aplicable podrán 

hacerlo también las Direcciones Desconcentradas de Cultura. 
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C. De las observaciones 

1) Si el personal técnico encargado de la evaluación del expediente de la 

Dirección de Artes o de la Subdirección Desconcentrada de Industrias 

Culturales y Artes, detectara que dicho expediente adolece de algún 

defecto de fondo o de forma, que no fue detectado por el personal de 

recepción al momento de su presentación, así como si resultara 

necesaria una actuación del administrado para continuar con el 

procedimiento, se notificará al administrado con dicha observación, para 

que pueda subsanarla, con la presentación de los documentos 

suficientes; se le establecerá un plazo máximo de 04 (cuatro) días 

hábiles para subsanar, teniendo en cuenta que la calificación o 

renovación solicitadas deben ser otorgadas antes de la primera fecha del 

espectáculo. 

2) Recibidos por la Dirección de Artes o por las Subdirecciones 

Desconcentradas de Industrias Culturales y Artes, los documentos que 

subsanan las observaciones realizadas, deberán emitirse los informes 

técnicos correspondientes y el proyecto de resolución directoral. 

D. Del otorgamiento de la calificación y/o renovación 

Revisados los informes técnicos correspondientes y el proyecto de 

resolución directora! y, habiendo cumplido con la presentación de todos 

los requisitos exigidos en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del Ministerio de Cultura, la Dirección General de 

Industrias Culturales y Artes o las Direcciones Desconcentradas de 
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Cultura, de corresponder, otorgarán la Calificación como espectáculo 

público cultural no deportivo o su Renovación a través de la emisión de 

una resolución directoral. 

E. De la denegación de la calificación y/o renovación 

De no cumplir con la presentación de todos los requisitos exigidos en la 

presente directiva y no haber subsanado tal hecho en los plazos 

establecidos, se denegará la calificación como espectáculo público 

cultural no deportivo o la renovación de calificación al espectáculo, a 

través de la emisión de una resolución directoral de la Dirección General 

de Industrias Culturales y Artes o de las Direcciones Desconcentradas 

de Cultura, según corresponda. No procede otorgamiento de calificación 

o renovación de calificación con subsanación realizada fuera del plazo 

establecido para tal fin. 

F. De la no realización del espectáculo 

Si el espectáculo al que se le otorgó la calificación como espectáculo 

público cultural no deportivo o la renovación de la calificación no se 

llegara a realizar, cualquiera fuera la causa, el solicitante deberá 

comunicar a la Dirección General de Industrias Culturales y Artes o a las 

Direcciones Desconcentradas de Cultura, de corresponder, dicho hecho, 

para dejar sin efecto la resolución que otorgó la calificación o la 

renovación de la calificación a través de la emisión de una nueva 

resolución directoral. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL A LOS CONCIERTOS DE MÚSICA EN 
GENERAL Y SU INCIDENCIA EN LA REALIDAD PERUANA 

 

87 
 

7.2 DE LAS INSPECCIONES 

A. La Dirección General de Industrias Culturales y Artes o las 

Direcciones Desconcentradas de Cultura del Ministerio de Cultura 

podrán realizar inspecciones en los locales donde se presentan los 

espectáculos calificados como espectáculos públicos culturales no 

deportivos, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de los criterios 

de evaluación y de los requisitos contenidos en la solicitud, para dicho 

efecto los organizadores de los espectáculos brindarán todas las 

facilidades del caso. La inspección podrá realizarse una o más veces 

dependiendo de las características del espectáculo pudiendo ser de 

manera inopinada. 

B. De realizarse la inspección, los inspectores serán designados ad hoc 

entre servidores de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes 

y/o de sus direcciones de línea o de las Direcciones Desconcentradas de 

Cultura, a través de la emisión de un memorando emitido por la 

Dirección General de Industrias Culturales y Artes o por las Direcciones 

Desconcentradas de Cultura, disponiendo que realicen las acciones de 

inspección. Se designará un máximo de 02 (dos) inspectores por cada 

espectáculo. Podrá solicitarse, en casos concretos la participación de 

inspectores de otros órganos de línea del Ministerio de Cultura, en 

atención a su especialidad. 

C. Finalizada la labor de inspección, los inspectores designados deberán 

elaborar un acta por cada espectáculo inspeccionado, el cual deberá 

presentarse adjunto a un breve informe que detalle el nombre del 
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espectáculo, el número de resolución con la que se otorgó la calificación 

o renovación de la calificación, así como el cumplimiento de los criterios 

y requisitos; ambos deberán presentarse a la Dirección General de 

Industrias Culturales y Artes o a las Direcciones Desconcentradas de 

Cultura, de corresponder, en un plazo máximo de 05 (cinco) días hábiles 

de realizada la inspección. 

7.3 SOBRE EL INCUMPLIMIENTO 

Si luego de la inspección que se haga al espectáculo o por otro medio 

debidamente sustentado, la Dirección General de Industrias Culturales y 

Artes  las Direcciones Desconcentradas de Cultura, de corresponder, 

tiene conocimiento de que el espectáculo no se ajusta a la información 

presentada en la solicitud de calificación y/o renovación, dejará sin 

efecto la calificación y/ renovación de la calificación otorgada a través de 

la emisión de una resolución directoral. 

VIII. DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN COMO ESPECTÁCULO 

PÚBLICO CULTURAL QUE DISPONE LA LEY DEL IMPUESTO 

GENERAL A LAS VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO 

8.1. La Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo, en su Apéndice 11, numeral 4.4, establece que están 

exonerados del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) los 

espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de música clásica, 

ópera, opereta, ballet, circo y folclore nacional, calificados como 
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espectáculos públicos culturales por una comisión, establecida para este 

efecto, de conformidad con lo dispuesto por dicha Ley. 

8.2. La Comisión está integrada por el/la director/a General de Industrias 

Culturales y Artes del Ministerio de Cultura o su representante, quien la 

presidirá, un representante de la Universidad Pública más antigua y un 

representante de la Universidad Privada más antigua. 

8.3. Para el desempeño de la labor de la Comisión, la Dirección General 

de Industrias Culturales y Artes o las Direcciones Desconcentradas de 

Cultura, de oficio, le remitirán los expedientes referidos a los 

espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de música clásica, 

ópera, opereta, ballet, circo y folclore nacional que previamente hayan 

obtenido la calificación como espectáculo público cultural no deportivo o 

su renovación, para que en atribución de sus funciones la indicada 

Comisión califique y opine por el otorgamiento, con incidencia en la 

exoneración del IGV, de la calificación como espectáculo público cultural 

a que hace mención el Apéndice 11, numeral 4. de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 

8.4. La Comisión emitirá su calificación y opinión a través de la emisión 

de un Acta que las contenga, que remitirá a la Dirección General de 

Industrias Culturales y Artes para que pueda emitirse la resolución 

directora! que disponga la calificación como espectáculo público cultural, 

con incidencia en la exoneración de IGV, sobre la base de la labor 

realizada por la Comisión. 
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8.5. La Comisión se reunirá 01 (una) vez por semana, calificando y 

opinando respecto a todos los expedientes que se le remitan, los que 

deberán contar con una resolución directora! otorgando la calificación 

como espectáculo público cultural no deportivo ya sea de la Dirección 

General de Industrias Culturales y Artes o de una Dirección 

Desconcentrada de Cultura. El Acta que emita la Comisión contendrá la 

relación de los expedientes remitidos y el resultado de la calificación 

realizada. 

8.6. Las decisiones de la Comisión se toman por mayoría simple y quien 

preside posee voto dirimente. Las decisiones tienen plena validez si son 

tomadas con la participación de, por lo menos, 02 (dos) de los 03 (tres) 

integrantes de la Comisión. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

Única.- En todo lo no previsto por la presente directiva, se aplicará 

supletoriamente lo dispuesto por la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, así como lo dispuesto en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura, en cuanto sea 

pertinente. 
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CAPÍTULO Vi 

 
EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE LOS CONCIERTOS 

MUSICALES EN EL DERECHO COMPARADO 

 

1.  EN HONDURAS: 
 

 
 

En Tegucigalpa por decisión de la Corporación Municipal capitalina, 

los conciertos musicales y espectáculos nacionales e internacionales 

deberán pagar los impuestos completos de acuerdo a su categoría, 

reformando el artículo 147° del Plan de Arbitrios a fin de establecer 

las cantidades reales que deben pagar esta clase de espectáculos. 

 
La modificación obedece básicamente en los incisos d) y f) del 

artículo 147. El primero establece que a partir de su vigencia las 

licencias de operación temporal de espectáculos pagarán el 10% de 

ingresos  brutos  totales  y  que  sólo  en  presentaciones  de  tipo 

benéficas se cobrará un 5% de los citados ingresos. 

 
En cuanto al inciso f), la reforma establece que, para el caso de los 

eventos musicales nacionales los impuestos oscilarán entre 2 500 a 

20 mil lempiras. 
 

 
 

2. EN COLOMBIA: 
 

 
 

La   Ley   N°   1493   de   2011   hace   referencia   al   impuesto   de 

espectáculos públicos en Colombia, dando claras muestras de ser 

una medida con beneficios tanto para el Estado como para los 

encargados de la promoción de este tipo de eventos. 
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Una de las principales características del impuesto de espectáculos 

públicos es la eliminación  del cobro del IVA para los servidores 

artísticos, así como el pago del impuesto del 10%  encaminado para 

la Nación y el municipio. 

 
3. EN CHILE: 

 

 
 

La Ley N° 825 de 1974 en su artículo 12) exime del pago del 

Impuesto al Valor Agregado  (IVA) “a  los ingresos percibidos por 

concepto de entradas de los espectáculos y reuniones que por su 

calidad artística y cultural cuenten con el auspicio de los ministerios 

de Educación y de Cultura”; similar a nuestro actual ordenamiento 

jurídico al considerar que son un aporte cultural para el país. 

 
4. EN ARGENTINA: 

 

 
 

El gobierno argentino disminuyó el IVA que en el año 2012 estaba 

en un 21% al 10% para los conciertos, el teatro, la danza y los toros 

 
5. EN ESPAÑA: 

 

 
 

Desde el 29 de junio del presente año, todos los espectáculos en 

directo en España, así como los conciertos, obras de teatro y danza, 

corridas de toros, entrada a discotecas y salas de fiestas, tendrán un 

IVA del 10%, tras la publicación en el BOE de los Presupuestos 

Generales del Estado para este año. 
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III.  CASO PRÁCTICO 
 

 
 

Se  procederá  a  analizar  la  Sentencia  dictada  por  el  Tribunal 
 

Constitucional en el proceso:  

Expediente         : 0042-2004-AI-TC 

Instancia            : Tribunal Constitucional 

Proceso           : Demanda de Inconstitucionalidad 
 

 
 

Demandantes : Luis Alejandro Lobatón Donayre y más de cinco mil 
 

Ciudadanos 
 

 
 

Demandado:  Contra  el  artículo  54°  del  D.L  N.°  776  -  Ley  de 
 

Tributación Municipal. 
 

 
 

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 

Nº 042-2004-AI/TC, indicó que el artículo 54 de la Ley de Tributación 

Municipal no puede ser interpretado de tal manera que el Instituto 

Nacional de Cultura pueda ejercer potestad tributaria, en el sentido 

de que, a través de la declaración de espectáculo cultural, pueda 

determinar qué espectáculos públicos culturales están exonerados 

de pagar tributos. 

 
Ello, de conformidad con lo tipificado en el artículo 74 de la 

Constitución Política del Perú que establece que sólo pueden ejercer 

la potestad tributaria, de forma directa, el Congreso de la República, 

gobiernos  regionales  y  gobiernos  locales;  y,  de  forma  indirecta,
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cuando el congreso haya delegado facultades al Poder Ejecutivo, 

excluyendo   a   cualquier   órgano   u   organismo   estatal   que   no 

represente de forma directa a los niveles de gobierno señalados 

anteriormente. 

 
En ese sentido, la declaración de espectáculo cultural no deportivo 

que realiza el Instituto Nacional de Cultura no vincula a los gobiernos 

locales a efectos de determinar qué espectáculos están sujetos a 

exoneración tributaria, pues sólo los estarán aquellos que se 

encuentren enumerados en el artículo 54 de la Ley de Tributación 

Municipal;  sin  embargo,  el  Instituto  Nacional  de  Cultura  está 

obligado, por mandato de dicha ley, a efectuar la declaración de 

espectáculo cultural sólo sobre aquellos espectáculos que estén 

previstos  en  la  ley  mencionada,  negándosele  la  potestad  de 

extender, por analogía o por vía interpretativa, esta declaración a 

otros espectáculos no previstos en dicha disposición. 

 
Asimismo, estableció determinados criterios que debe tener en 

cuenta el Instituto Nacional de Cultura para la declaración de un 

espectáculo cultural (su contenido cultural, el acceso popular, 

mensaje y aporte al desarrollo cultural), los que deben estar 

debidamente justificados y aplicados conforme al principio de 

igualdad. 

 
En consecuencia, el Tribunal Constitucional ha determinado que el 

 
Instituto Nacional de Cultura sólo puede calificar como culturales a
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los espectáculos enumerados en el artículo 54 de la ley, así mismo 

ha dispuesto que los criterios que deben tomarse en cuenta para 

dicha declaración deben ser aplicados respetando el principio de 

igualdad; por lo que, si en un caso concreto se presenta un 

espectáculo que responda a la naturaleza cultural, conforme a los 

parámetros del Tribunal Constitucional, el Instituto Nacional de 

Cultura está en la obligación de extender esa declaración a este 

espectáculo, sin que ello tenga repercusión en las exoneraciones 

tributarias 

 
Finalmente, cabe reiterar, conforme a la sentencia del Tribunal 

Constitucional, que la declaración del INC no tiene efectos 

constitutivos ni la finalidad de exonerar del pago de tributos. 
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IV.  RESULTADOS: 

 

 
 

a)  MUESTRA: 
 

20 GESTORES DE ORIENTACIÓN DE LA SUNAT – LA LIBERTAD 

RESULTADO 1 
 

En la Tabla Nº 01 así como en el Gráfico Nº 01 se puede apreciar 

que para el 100% del total de encuestados, el Instituto Nacional de 

Cultura no tiene facultad para exonerar del pago de impuesto a los 

Espectáculos Públicos No Deportivos no obstante sólo puede 

calificarlos como tal (es decir como “culturales”). 

 

 

TABLA 1 
 

 

 
 

TOTAL DE 
ENCUESTADOS 

¿El Instituto Nacional de Cultura tiene facultad para 

exonerar el pago de impuesto a los Espectáculos 

Públicos No Deportivos? 
 

SI 
 

NO 
 

20 
 

0 
 

20 
 

 
 

GRÁFICO 1 
 

¿El Instituto Nacional de Cultura tiene facultad 
para exonerar el pago de impuesto a los 
Espectáculos Públicos No Deportivos? 

 
 
 

SI 

100%                               NO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL A LOS CONCIERTOS DE MÚSICA EN 
GENERAL Y SU INCIDENCIA EN LA REALIDAD PERUANA 

 

97 
 

 
 

RESULTADO 2 
 

En la Tabla Nº 02 así como en el Gráfico Nº 02 se puede apreciar 

que para el 85% del total de encuestados, no existe una delimitación 

conceptual y normativa tributaria sobre los requisitos para considerar 

un Espectáculos Públicos No Deportivos como tal; mientras que para 

el 15% es una aplicación administrativa lo que lleva a establecer 

ciertos requisitos en su calificación. 

TABLA 2 
 

 
 

 
 

TOTAL DE 
ENCUESTADOS 

¿Existe una delimitación conceptual y normativa 

tributaria sobre los requisitos para considerar un 

Espectáculos Públicos No Deportivos como tal? 
 

SI 
 

NO 
 

20 
 

3 
 

17 
 

 
  

 
 
 

GRÁFICO 2 
 

¿Existe una delimitación conceptual y normativa 
sobre los requisitos para considerar un 

Espectáculos Públicos No Deportivos como tal? 
 

 

15%  

NO 

85%                        SI
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RESULTADO 3 
 

En la Tabla Nº 03 así como en el Gráfico Nº 03 se puede apreciar 

que para el 75% del total de encuestados, considera que los criterios 

de calificación para considerar un  concierto de música como cultural, 

deben estar previstos en la norma tributaria;  mientras  que  para  el  

25%  considera  no  lo  es, debido a que existen criterios de calificación 

por el INC. 

TABLA 3 
 

 
 

 
 

TOTAL DE 
ENCUESTADOS 

¿Considera que los criterios de calificación para 

considerar a un concierto de música como cultural, 

debería estar previsto en la norma tributaria? 

 

SI 
 

NO 
 

20 
 

15 
 

5 
 

 

 
  

 
 
 

 

GRÁFICO 3 
 

¿ Considera que los criterios de calificación para 
considerar a un concierto de música como cultural, 

debería estar previsto en la norma tributaria? 
 
 

25% 
 
 

SI 
75%                      NO 
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RESULTADO 4 
 

En la Tabla Nº 04 así como en el Gráfico Nº 04 se puede apreciar 

que el 10% del total de encuestados considera que desde el punto 

de vista de la política fiscal es acertado la aplicación del 10% a los 

conciertos de música en  general; mientras que  el 90%  es de  la 

opinión  que debería considerarse un  porcentaje  significativo  para 

que así las municipalidades tengan más recursos directamente 

recaudados que puedan invertir en actividades en beneficio de la 

población. 

TABLA 4 
 

 

 
 

TOTAL DE 
ENCUESTADOS 

¿Desde el punto de vista de la política fiscal 

considera acertado la aplicación del 0% a los 

conciertos de música en general? 
 

SI 
 

NO 
 

20 
 

12 
 

8 
 

 

 
 

GRÁFICO 4 
 

¿Desde el punto de vista de la política fiscal considera 
acertado la aplicación del 0% a los conciertos de 

música en general? 
 
 
 

40% 
 

 

SI 
60%                      NO
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b)  MUESTRA: 
 

15 FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA DE TRUJILLO - SATT 

RESULTADO 1 
 

En la Tabla Nº 01 así como en el Gráfico Nº 01 se puede apreciar 

que el 75% del total de encuestados considera  que el inciso d) del 

artículo  57  de  la  Ley de  Tributación  Municipal  modificado  por el 

artículo 2 de la Ley N° 29168  (conciertos de música en general: 0%), 

no afecta los recursos públicos de las Municipalidades; mientras que 

el  25%  de  los  encuestados  precisó  que  sí  es  un  inconveniente 

debido a que reduce los ingresos que perciben las municipalidades. 

 
 
 

TABLA 1 
 

 

 
 

TOTAL DE 
ENCUESTADOS 

¿Considera que el inciso d) del Art. 57 de la Ley de 

Tributación Municipal modificado por el artículo 2 

de la Ley n° 29168 (conciertos de música en 

general: 0%) afecta los recursos públicos de las 

municipalidades? 
 

SI 
 

NO 
 

15 
 

11 
 

4 
 

GRÁFICO 1 
 

¿Considera que el inciso d) del Art. 57 de la Ley de 
Tributación Municipal modificado por el artículo 2 de 

la Ley n° 29168 (conciertos de música en general: 
0%) afecta los recursos públicos de las 

municipalidades? 
 

25%                                                                      SI 

NO 
 

 

75% 
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RESULTADO 2 
 

En la Tabla Nº 02 así como en el Gráfico Nº 02 se puede apreciar 

que para el 100% del total de encuestados, las Municipalidades no 

tienen la facultad para calificar a los espectáculos públicos no 

deportivos dado que existe un establecimiento explícito en la normativa 

tributaria que encarga al ministerio de Cultura, de dar esta calificación. 

TABLA 2 
 

 

 
 

TOTAL DE 
ENCUESTADOS 

¿Las Municipalidades tienen facultad para calificar 

los impuestos a los espectáculos públicos no 

deportivos (IEDNP) como culturales? 
 

SI 
 

NO 
 

15 
 

0 
 

15 
 

 

 
  

 
 

GRÁFICO 2 
 

¿Las Municipalidades tienen la facultad para 
calificar los impuestos a los espectáculos 

públicos no deportivos (IEDNP) como 
culturales? 

 

 
 

SI 
 

100%                                              NO 
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RESULTADO 3 
 

En la Tabla Nº 03 así como en el Gráfico Nº 03 se puede apreciar 

que el 35% del total de encuestados considera que las Municipalidades 

al no contar actualmente con ingresos por los conciertos de música en 

general, se han visto limitadas en su partida de Recursos Directamente 

Recaudados (R.D.R) a fin de invertir en la reconstrucción del norte que 

fue afectado por intensas lluvias; mientras que el 65% de los 

encuestados precisó que ello no es un inconveniente debido a que 

para el caso de la reconstrucción, el Gobierno Central ha dispuesto 

una partida presupuestal específica. 

TABLA 3 
 

 
 

 
 

TOTAL DE 
ENCUESTADOS 

¿Las Municipalidades al no contar actualmente con 

ingresos por los conciertos de música en general, 

se han visto limitadas en su partida de Recursos 

Directamente Recaudados (R.D.R) a fin de invertir 

en la reconstrucción del norte que fue afectado por 

intensas lluvias? 
 

SI 
 

NO 
 

15 
 

6 
 

9 
 

 

GRÁFICO 3 
 

¿Las Municipalidades al no contar actualmente con 
ingresos por los conciertos de música en general, 
se han visto limitadas en su partida de Recursos 

Directamente Recaudados (R.D.R) a fin de invertir en 
la reconstrucción del norte que fue afectado por int 

 

 
 

SI 
 

35%                                           
NO

 
 

 
65% 
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V.   DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 
 

a)  MUESTRA: 
 

 
 

20 GESTORES DE ORIENTACIÓN DE LA SUNAT – LA LIBERTAD 
 

 
 

1.  Discusión de Resultado Nº 01: 
 

 
De acuerdo al resultado obtenido en el citado numeral, podemos 

concluir que los gestores de orientación encuestados consideran 

que el Instituto Nacional de Cultura no está facultado para exonerar 

del pago de impuestos a los espectáculos públicos no deportivos, 

debido a que ésta es una facultad que se encuentra establecida en 

las normas tributarias, y que el Instituto Nacional de Cultura sólo 

cuenta con la facultad para calificar si ciertos espectáculos públicos 

no   deportivos   califican   o   no   como   “culturales”,   siguiendo   la 

normativa establecidas por el Ministerio de Cultura. 

 
 

2.  Discusión de Resultado N°02: 
 

 

De acuerdo al resultado obtenido en el citado numeral, podemos 

concluir que el 85% de los gestores de orientación encuestados 

consideran que no eiste una delimitación conceptual y normativa 

tributaria sobre los requisitos para considerar un espectáculo público 

no deportivo como tal porque actualmente el que precisa esos 

criterios es el INC, y se basan en normas administrativas,  no 

obstante el 15% considera que si existe una delimitación conceptual 
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sobre los requisitos para considerar un espectáculo público no 

deportivo.  

 

3.  Discusión de Resultados N°03: 

 

 

De acuerdo al resultado obtenido en el citado numeral, podemos 

concluir que el 75% de los gestores de orientación encuestados 

considera que los criterios de calificación para considerar un 

concierto de música como “cultural” deberían estar previstos en la 

norma tributaria.Así mismo, un 25% considera que no lo es debido 

a que existen criterios de calificación por el INC. 

 
 

4.  Discusión de Resultados N°04: 
 

 

De acuerdo al resultado obtenido en el citado numeral, podemos 

concluir que el 10% de los gestores de orientación encuestados 

consideran que desde el punto de vista de la política fiscal es 

acertado  la  aplicación  del  0%  a  los  conciertos  de  música  en 

general; mientras que el 90% considera no lo es porque debería 

considerarse un porcentaje significativo mayor al 0%, para que de 

esta manera las Municipalidades tengan más recursos para poder 

atender las necesidades de limpieza, pago de energía eléctrica y 

demás que resulten del desarrollo del espectáculo, pudiendo 

establecerse el 5% como impuesto para beneficio tanto de la 

Municipalidad  como  del  organizador o  inversionista  del 

espectáculo. 
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b)  MUESTRA: 
 

 
 

15   FUNCIONARIOS   DEL   SERVICIO   DE   ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA DE TRUJILLO - SATT 

 
1.  Discusión de Resultado Nº 01: 

 

 
De acuerdo al resultado obtenido en el citado numeral, podemos 

concluir que el 75% de los funcionarios del Servicio de 

Administración  Tributaria  de Trujillo  (SATT)  que  fueran 

encuestados, consideran que el inciso d) del artículo 57 de la Ley 

de Tributación Municipal modificado por el artículo 2 de la Ley N° 

29168 que establece lo siguiente: “d) Conciertos de música en  
 

general:  0%”;  no  afecta  los  recursos  públicos  de  las 

Municipalidades debido a que éstas poseen un presupuesto anual 

así como diversas clases de ingresos. Así mismo, un 25% de los 

encuestados precisó que sí es un inconveniente debido a que reduce 

los ingresos que perciben las municipalidades, que pudiera utilizarse 

para el mantenimiento de áreas verdes o de los espacios que se usa 

durante el desarrollo de los conciertos u espectáculos musicales. 

 

2.  Discusión de Resultado N°02: 
 

De acuerdo al resultado obtenido en el citado numeral, podemos 

concluir que los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria 

de Trujillo (SATT) encuestados, el 100% del total de encuestados, las 

Municipalidades no tienen la facultad para calificar a los espectáculos 

públicos no deportivos dado que existe un establecimiento explícito en 
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la normativa tributaria que encarga al ministerio de Cultura, de dar esta 

calificación. 

 
3.  Discusión de Resultados N°03: 

 

 

De acuerdo al resultado obtenido en el citado numeral, podemos 

concluir que el 35% de los funcionarios del Servicio de 

Administración  Tributaria  de Trujillo  (SATT)  que  fueran 

encuestados, consideran que las Municipalidades al no contar 

actualmente con ingresos por los conciertos de música en general, 

se han visto limitadas en su partida de Recursos Directamente 

Recaudados (R.D.R) a fin de invertir en la reconstrucción del norte 

que fue afectado por intensas lluvias. 

 

No obstante, el 65% de los encuestados precisó que ello no es un 

inconveniente debido a que para el caso de la reconstrucción, el 

Gobierno Central ha dispuesto una partida presupuestal específica. 

 

VII. CONCLUSIONES 
 

 La principal consecuencia jurídica que trae consigo la exoneracion 

de impuestos a los conciertos de música en general, es que existe 

un libre arbitrio en los criterios de calificación por parte del Instituto 

Nacional de Cultura, al no estar expreso en la norma Tributaria, 

dejando a las normas administrativas establecer estos criterios. Lo 

que conlleva a constantes conflictos jurídicos respecto a la 

calificación de “cultural de un concierto de música en general u 

algún espectáculo público no deportivo no descrito en la norma 
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tributaria. Po lo consiguiente debería atenderse este vacío en la 

norma tributaria para evitar futuras vulneraciones de derechos. 

 

VII. RECOMENDACIONES 
 
 

1. Evaluar la posibilidad de modificar la norma norma tributaria en 

investigación, a fin de que se precise los criterios de calificación 

dentro de la misma, y el INC pueda guiarse atendiendo a su fin de 

velar por la cultura en nuestro País. 

2. . Difundir lo expuesto en el presente informe de tesis para 

conocimiento de los investigadores del derecho a fin de que 

puedan considerarlo como un antecedente para futuras 

investigaciones y/o propuestas legislativas. 
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