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A :  DANTE DELGADO POLO 

SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO 
 

De : LUIS HERNÁN PANDO ROBLES 
      GERENTE DE ASUNTOS JURIDICOS  
   
Asunto  :

  

Referencia  : a) Oficio N° 1747-2021-2022/CDRGLMGE-CR de fecha 17.05.22 

                                      b) Oficio N° 000006-2022-SAT-GCN de fecha 07.06.22 
                                      c) Informe N° D000027-2022-MML-GCSRP-SEP de fecha 17.06.22 
                                      d) Memorando N° D000322-2022-MML-GF de fecha 21.06.22 
                                      e) Memorando N° D000591-2022-MML-GC de fecha 23.09.22 

 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, a fin de 
informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES:   

 
1.1. Mediante el oficio de la referencia a), la congresista Norma Yarrow Lumbreras, en su 

calidad de Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Estado, solicita emitir opinión sobre el 
Proyecto de Ley N° 1899/2021-CR, que propone modificar el inciso d) del artículo 57 de 
la Ley de Tributación Municipal (en adelante Proyecto de Ley). 
 

1.2. Recibido el oficio antes detallado, la Gerencia Central Normativa del Servicio de 
Administración Tributaria (en adelante SAT) a través del documento b) de la referencia, 
recaba las siguientes opiniones técnicas:  

 
1.2.1. Informe N° D000246-2022-SAT-GAJ de fecha 01 de junio de 2022, la Gerencia 

de Asuntos Jurídicos del SAT emite opinión favorable del Proyecto de Ley. 
 

1.2.2. Informe N° D000031-2022-SAT-AEE de fecha 03 de junio de 2022, el Área 
Funcional de Estudios Económicos, remitido mediante Memorando N° D000333-
2022-SAT-OPE, de la Oficina II de Planificación y Estudios Económicos del SAT, 
se brinda opinión favorable a la propuesta legislativa. 

 
1.2.3. Informe N° D000142-2022-SAT-GSA de fecha 06 de junio de 2022, la Gerencia 

de Servicios al Administrado del SAT emite opinión favorable del Proyecto de 
Ley. 

 
1.2.4. Informe N° D000228-2022-SAT-GGC de fecha 02 de junio de 2022, la Gerencia 

de Gestión de Cobranza del SAT emite opinión favorable del Proyecto de Ley. 
 

1.2.5. Informe N° D000045-2022-SAT-GFS de fecha 02 de junio de 2022, la Gerencia 
de Fiscalización del SAT realiza observaciones al Proyecto de Ley. 
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1.3. Por otro lado, a través del documento de la referencia c) la Subgerencia de Eventos y 
Protocolo de la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas, precisa que 
dicha Subgerencia no puede emitir opinión por no encontrarse dentro de sus funciones y 
competencias la realización de eventos con taquilla. 
 

1.4. Mediante el documento d) de la referencia, la Gerencia de Finanzas remite el Informe N° 
D000538-2022-MML-GF-SP de fecha 20 de junio de 2022, de la Subgerencia de 
Presupuesto, por el cual se emite opinión favorable sobre el Proyecto de Ley.  
 

1.5. Por lo antes indicado, con el documento de la referencia e), la Gerencia de Cultura remite 
los actuados a esta Gerencia, para continuar con el trámite correspondiente.  

 
II. ANÁLISIS: 

 
2.1 Los artículos 29 y 30 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, aprobado por Ordenanza N° 2208 (en adelante ROF de la MML), 
establecen que la Gerencia de Asuntos Jurídicos constituye el Órgano responsable de 
brindar asesoría en asuntos jurídicos y normativos que requiere la Corporación 
Municipal. 
 
El deber de asesoría antes descrito, versa, entre otros, en desarrollar, controlar y 
supervisar las actividades jurídicas de asesoramiento, opinión legal, absolución de 
consultas, interpretación de disposiciones y normas legales sobre asuntos 
administrativos o documentación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es así que, 
dicha asesoría está referida, en general, a la forma de aplicación e interpretación de las 
normas legales que son utilizadas por los diferentes órganos de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, en el ejercicio de las funciones que le son propias. 
 
Estando a lo anterior, viene para opinión legal de esta Gerencia el Proyecto de Ley N° 
1899/2021-CR, que propone modificar el inciso d) del artículo 57 de la Ley de Tributación 
Municipal, que cuenta con las opiniones técnicas del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), Gerencia de Cultura, Gerencia de Finanzas. 
 

2.2 Cabe mencionar previamente que el artículo 194 de la Constitución Política del Perú en 
concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades (en adelante la LOM), establece que los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 
 

2.3 Así, el artículo 74 de la Constitución Política del Perú establece que los tributos se crean, 
modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto 
legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales 
se regulan mediante decreto supremo. 

 
2.4 En relación a la materia del proyecto de Ley, cabe anotar que el artículo 196, numeral 2, 

de la Constitución Política del Perú establece que son bienes y rentas de las 
municipalidades: “2.- Los tributos creados por ley a su favor”. 

 
De igual manera, el numeral 1 del artículo 69 de la LOM establece que son rentas 
municipales: “1. Los tributos creados por ley a su favor”. 

 
2.5 Asimismo, el artículo 3 del TUO de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 156-2004-EF, señala que las Municipalidades perciben ingresos 
tributarios por las siguientes fuentes:  
 

a) Los impuestos municipales creados y regulados por las disposiciones del Título Il.  
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b) Las contribuciones y tasas que determinen los Concejos Municipales, en el marco 
de los límites establecidos por el Título Ill.  
c) Los impuestos nacionales creados en favor de las Municipalidades y recaudados 
por el Gobierno Central, conforme a las normas establecidas en el Título IV.  
d) Los contemplados en las normas que rigen el Fondo de Compensación Municipal. 
 

2.6 Es así que el artículo 54 del TUO de la Ley de Tributación Municipal, establece que el 
Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos grava el monto que se abona por 
presenciar o participar en espectáculos públicos no deportivos que se realicen en locales 
y parques cerrados. La obligación tributaria se origina al momento del pago del derecho 
de ingreso para presenciar o participar en el espectáculo. 
 
Asimismo, de acuerdo al artículo 57 del TUO de la Ley de Tributación Municipal, el 
Impuesto se calcula aplicando sobre la base imponible las tasas de Espectáculos 
taurinos, Carreras de caballos, Espectáculos cinematográficos, Conciertos de música en 
general, Espectáculos de folclor nacional, teatro cultural, zarzuela, conciertos de música 
clásica, ópera, opereta, ballet, circo y otros espectáculos públicos. 
 

2.7 En ese contexto, de acuerdo a lo detallado en la parte de antecedentes, se emiten las 
siguientes opiniones sobre el Proyecto de Ley: 

 
2.7.1. La Gerencia Central Normativa del SAT a través del Oficio N° 000006-2022-

SAT-GCN, de fecha 07 de junio de 2022, recaba las siguientes opiniones 

técnicas: 

 
(i) Informe N° D000246-2022-SAT-GAJ, de la Gerencia de Asuntos Jurídicos 

del SAT, por el cual emite opinión favorable del Proyecto de Ley; señalando 
lo siguiente:  

 

 La modificación de la tasa aplicable a los “conciertos en general” por el 
impuesto a los espectáculos no deportivos, propuesta en el Proyecto de 
Ley N° 1899/2021-CR, tiene nuestra opinión favorable, puesto que: a) 
Se encuentra acorde con los principios tributarios establecidos en la 
Constitución Política, y principalmente con el de capacidad contributiva, 
ya que la compra de las entradas para asistir a dichos eventos 
demuestra la capacidad económica de los adquirientes; Al limitarse la 
aplicación del tributo a las entradas de conciertos cuyo valor promedio 
ponderado sea superior al 3 % de la UIT (que equivale al monto de S/ 
138.00 al 2022), se protege aún el fin de «impulsar el talento artístico 
nacional contemporáneo», lo cual se buscó con la promulgación de la 
Ley N° 29168.  

 No obstante, el legislador debe evaluar la inclusión de una disposición 
complementaria transitoria que regule la aplicación en el tiempo de la 
normativa propuesta, para aquellos casos de las entradas que ya se 
encuentran a disposición del público pero que aún no han sido 
adquiridas.  

 
(ii) Informe N° D000031-2022-SAT-AEE, del Área Funcional de Estudios 

Económicos, remitido mediante Memorando N° D000333-2022-SAT-OPE, 
de la Oficina II de Planificación y Estudios Económicos del SAT, en el cual 
se brinda opinión favorable a la propuesta legislativa; señalando lo 
siguiente: 
 

 En caso el proyecto de Ley hubiera entrado en vigencia desde el 
año 2018, los ingresos de la MML recaudados por el SAT hubiera 
incrementado en 4.7 millones de soles para el año 2018 y 5.8 
millones de soles para el año 2019.  
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 Para el año 2022 se estima que hubiera tenido un impacto máximo 
en la recaudación del SAT de 8.1 millones de soles que representa 
0.8% adicional con respecto a la meta ya establecida que tiene el 
SAT para este año 2022.  

 Por tanto, el Proyecto de Ley N° 1899/2021-CR, Proyecto de ley 
que modifica el inciso d) del artículo 57 de la Ley de Tributación 
Municipal, impacta positivamente en los ingresos de la MML 
recaudados por el SAT, por ende se concluye que es favorable su 
aprobación.  

 
(iii) Informe N° D000142-2022-SAT-GSA, de la Gerencia de Servicios al 

Administrado del SAT, por el cual emite opinión favorable del Proyecto de 
Ley; señalando lo siguiente:  
 

 Al respecto, de la lectura del referido proyecto de Ley, se  verifica 
que su finalidad es ampliar la base tributaria y corresponde señalar 
que esta modificación tendría un impacto en nuestro proceso de 
registro tributario debido que para poder realizar el registro se 
requiere lo siguiente: a) La implementación en el módulo Map 
Tributario, Declaraciones Juradas, incorporar el Tipo: Conciertos de 
música en genera; b) La creación del formato para la declaración 
Jurada para Conciertos de música en genera. 

 En este sentido, en este Despacho somos de la opinión favorable 
para la modificación del inciso d) del artículo 57 de la Ley de 
Tributación Municipal, que propone aplicar una tasa del diez por 
ciento (10%), para los conciertos en general, con ello ampliaríamos 
nuestra base Tributaria. 
 

(iv) Informe N° D000228-2022-SAT-GGC, de la Gerencia de Gestión de 
Cobranza del SAT, por el cual emite opinión favorable del Proyecto de Ley; 
señalando lo siguiente:  
 

 Este Despacho no tiene observaciones pero si podríamos comentar 
que la redacción de la modificación podría ser más clara en el literal 
d) para su entendimiento. 

 
(v) Informe N° D000045-2022-SAT-GFS, de la Gerencia de Fiscalización del 

SAT; señalando lo siguiente: 
 

 El Impuesto a los Espectáculo Públicos No deportivos, sí debería 
aplicarse a los eventos musicales tanto nacionales como 
extranjeros, en razón a que la recaudación variará dependiendo de 
la naturaleza del espectáculo, pero que en el tiempo los eventos 
menores al ser más frecuentes, demandará un ingreso periódico a 
las municipalidades de provincia del Perú y distritales de Lima.  

 Del mismo modo, planteamos una tasa menor del Impuesto, a fin 
que el valor de las entradas no se vea encarecida y genere un 
impacto negativo en este sector, para lo cual resulta importante 
contar con información de la SUNAT, a fin de observar que 
porcentaje de ingresos han presentado este tipo de actividades a lo 
largo de los últimos 10 años, así como ver la proyección de la 
presión tributaria de dicha administración para el año 2022 y 2023.  

 Somos de la opinión que debe aplicarse una tasa a los «conciertos 
de música en general» por el Impuesto a los Espectáculos Públicos 
No Deportivos, esta podrá ser el 10% como lo señala el proyecto. 
Sin embargo, consideramos que no debe aplicarse la “inafectacion” 
(valor de entrada menor al 3% UIT). 



 
                                                          

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional" 

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 

 

  
 
  

GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS 

GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

 
2.7.2. Memorando N° D000322-2022-MML-GF, de fecha 21 de junio de 2022, de la 

Gerencia de Finanzas, por el cual remite el Informe N° D000538-2022-MML-GF-

SP, de la Subgerencia de Presupuesto, en el que se emite opinión favorable 

sobre el Proyecto de Ley, con la finalidad de ampliar la base tributaria sobre los 

espectáculos públicos no deportivos, respecto a los conciertos de música en 

general, el mismo que contribuye al erario Municipal, lo que se traduce en obras 

y sostenimiento de la infraestructura pública. 

 
2.7.3. Memorando N° D000591-2022-MML-GC, de fecha 23 de septiembre de 2022, 

de la Gerencia de Cultura, por el cual remite los siguientes documentos: 

 
(i) Memorando N° D000423-2022-MML-GC-SAEIC, de fecha 06 de julio de 2022, 

de la Subgerencia de Artes Escénicas e Industrias Culturales, por el cual 

concluye que el Proyecto de Ley N° 1899/2021-CR impactará negativamente en 

las industrias culturales peruanas; por lo que, recomienda su no aprobación. 

(ii) Informe N° D000095-.2022-MML-GC-AL, de fecha 31 de agosto de 2022, de la 

Asesoría Legal de la Gerencia de Cultura, por el cual estima, entre otros, que el 

incremento de la tasa del Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos 

al diez por ciento (10%) para los conciertos de música en general –como lo 

propone el Proyecto de Ley 1899/2021-CR-, elevaría el precio de las entradas. 

Esto constituiría un desincentivo para el público (sujeto pasivo del impuesto) 

para asistir a estas actividades artísticas y/o culturales; lo cual podría generar 

un menor ingreso para los organizadores y esto un desincentivo para seguir 

produciendo estas actividades vinculadas a la música. Incluso en el supuesto de 

que el organizador mantenga el precio de las entradas y asuma el diez por ciento 

(10%) como gasto, también se generaría un menor ingreso para ellos y se 

mantendría el riesgo de desincentivar la realización de los conciertos de música 

en general.  

 
2.8 De esta manera, en atención a lo expuesto y al pedido formulado por la congresista 

Norma Yarrow Lumbreras, en su calidad de Presidenta de la Comisión de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión 
del Estado, corresponde a la MML emitir opinión respecto del Proyecto de Ley. 

 
De la lectura del Proyecto de Ley materia de opinión, se verifica lo siguiente: 
 
(i) La fórmula legal denominada “Proyecto de Ley N° 1899/2021-CR, que propone 

modificar el inciso d) del artículo 57 de la Ley de Tributación Municipal”, consta 
de dos (02) artículos y dos (02) Disposiciones Complementarias Finales, donde 
se describen entre otros: el objetivo de la norma. Del mismo modo, consta de 
una exposición de motivos, donde se puntualiza el análisis costo beneficio y los 
efectos del Proyecto de Ley sobre la legislación vigente. 

(ii) Cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 75 del Reglamento 
del Congreso de la República. 

 
2.9 Ahora bien, respecto a la propuesta normativa, se advierte que tiene por objeto modificar 

el inciso d) del artículo 57 de la Ley de Tributación Municipal, cuyo Texto Único Ordenado 
fue aprobado por el Decreto Supremo N° 156-2004, con la finalidad de ampliar la base 
tributaria.  

 
2.10 En la Exposición de Motivos se señala que la presente iniciativa legislativa tiene la 

finalidad de recuperar la capacidad de ingresos económicos de las municipalidades 
distritales y provinciales, de todo el país que, fuera la principal motivación por parte del 
legislador, al facilitar, la creación legislativa de la Ley de Tributación Municipal. Asimismo, 
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se señala que se busca recuperar la capacidad de ingresos, de las  municipalidades 
distritales y provinciales de todo el país, para atender las inversiones en obras o 
servicios, de cada municipalidad.  

 
2.11 Estando a lo esbozado, esta Gerencia de Asuntos Jurídicos concuerda con lo opinado 

por la Gerencia de Finanzas y por las diversas áreas del SAT; es decir, opina por la 
viabilidad del Proyecto de Ley N° 1899/2021-CR, que propone modificar el inciso d) del 
artículo 57 de la Ley de Tributación Municipal. No obstante, se sugiere evaluar la opinión 
de la Gerencia de Cultura.  

 
III. CONCLUSIÓN Y/O RECOMENDACIÓN:  
 
Por las razones expuestas, esta Gerencia de Asuntos Jurídicos, concluye que:  

 
3.1. De acuerdo a la Constitución Política del Perú y Ley Orgánica de Municipalidades son 

bienes y rentas de las municipalidades: “Los tributos creados por ley a su favor”. 
Asimismo, la Constitución Política del Perú establece que los tributos se crean, modifican 
o derogan exclusivamente por ley o decreto legislativo. 

 
3.2. Las Municipalidades perciben ingresos tributarios, entre otros, por las siguientes fuentes: 

“Los impuestos nacionales creados en favor de las Municipalidades y recaudados por el 
Gobierno Central”. 

 
3.3. El Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos grava el monto que se abona por 

presenciar o participar en espectáculos públicos no deportivos que se realicen en locales 
y parques cerrados. La obligación tributaria se origina al momento del pago del derecho 
de ingreso para presenciar o participar en el espectáculo. 

 
3.4. El Proyecto de Ley N° 1899/2021-CR, que propone modificar el inciso d) del artículo 57 

de la Ley de Tributación Municipal, resulta conforme a la normativa vigente, de acuerdo 
a la opinión técnica del SAT y la Gerencia de Finanzas. No obstante, se sugiere evaluar 
la opinión de la Gerencia de Cultura. 

 
En ese sentido, esta Gerencia cumple con dar atención a lo requerido por la señora congresista 
Norma Yarrow Lumbreras, Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República. 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
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LUIS HERNÁN PANDO ROBLES 
GERENTE 
GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS 
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A :  ROQUE MARTIN MENDIZABAL RODRIGUEZ 
GERENTE CENTRAL DE NORMATIVA 
 

De : ROQUE MARTIN MENDIZABAL RODRIGUEZ 
GERENTE (e) DE ASUNTOS JURÍDICOS 

   
Asunto                  : Opinión legal sobre el Proyecto de Ley n.° 1899/2021-CR, «Proyecto de ley 

que modifica el inciso d) del artículo 57 de la Ley de Tributación Municipal». 
 
Referencia  : a) Proveído n.° D001221-2022-SAT-JEF (27 de mayo de 2022) 
   b) Oficio n.° D000668-2022-MML-SGC (26 de mayo de 2022) 
   c) Oficio n.° 1747-2021-2022/CDRGLMGE-CR (17 de mayo de 2022) 
 

 
Me dirijo a usted, en atención al documento a) de la referencia, mediante el cual Jefatura del SAT solicita 
dar respuesta a la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML, 
respecto al Proyecto de Ley n.° 1899/2021-CR, «Proyecto de ley que modifica el inciso d) del artículo 57 
de la Ley de Tributación Municipal». 
 
1. Antecedentes 
 
Mediante Oficio n.° 1747-2021-2022/CDRGLMGE-CR de fecha 17 de mayo de 2022, la Comisión de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del 
Congreso de la República solicita a la MML opinión técnico legal respecto del Proyecto de Ley n.° 
1899/2021-CR, que busca modificar el inciso d) del artículo 57 de la Ley de Tributación Municipal. 
 

Posteriormente, con el Oficio n.° D000668-2022-MML-SGC de fecha 26 de mayo de 2022, la 

Secretaría General del Concejo de la MML solicita al SAT su opinión respecto del proyecto en mención.    
 
2. Alcances legales de la propuesta normativa. 
 
Tal como se observa de la lectura del referido proyecto de ley, su finalidad es «ampliar la base tributaria», 
por lo que propone modificar el inciso d) del artículo 57 de la Ley de Tributación Municipal, según el texto 
siguiente: 
 

Artículo 2.- Se modifica el artículo 57 inciso d) de la Ley de Tributación Municipal  
Modificase el artículo 57 inciso d) de la Ley de Tributación Municipal, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado 
por el Decreto Supremo N° 156-2004- EF, según el texto siguiente:  
Artículo 57. Tasas de Impuesto  
El impuesto se calcula aplicando sobre la base imponible las tasas siguientes:  
(...)  
d) Conciertos de música en general: Diez por ciento (10%), para aquellos espectáculos cuyo valor 
promedio ponderado de la entrada sea superior al 3 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 

 
En el fundamento de la sentencia de fecha 19 de abril de 2011 (Expediente n.° 00017-2010-PI/TC, 
fundamento 7), el Tribunal Constitucional expone lo siguiente: 
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En opinión de este Tribunal, ninguna objeción puede plantearse a la voluntad del legislador de exceptuar de 
imposición fiscal a los espectáculos públicos deportivos. La decisión de gravar algunos espectáculos y no otros, 
forma parte de la libertad de configuración del legislador como titular de la política tributaria del Estado. A él le 
corresponde decidir, con amplios márgenes de discrecionalidad, qué hechos han de ser generadores de un 
tributo y qué otros han de considerarse exceptuados de imposición fiscal, sin más límites que los que se puedan 
derivar de la propia Constitución. 
[Subrayado agregado] 

 
Así, es reconocido tanto por la doctrina como por el Tribunal Constitucional que la Constitución Política 
del Perú consagra en su artículo 74 de manera implícita el principio de capacidad contributiva al recoger 
los principios de igualdad y no confiscatoriedad, como principios tributarios que limitan el ejercicio del 
poder tributario.  
 
En esta misma línea, en la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 28 de septiembre de 2004 
(Expediente n.° 033-2004-AI/TC, fundamento 12), se aclara lo siguiente: 
 

…la capacidad contributiva tiene un nexo indisoluble con el hecho sometido a imposición; es decir, siempre que 
se establezca un tributo, éste deberá guardar íntima relación con la capacidad económica de los sujetos 
obligados, ya que sólo así se respetará la aptitud del contribuyente para tributar o, lo que es lo mismo, sólo así 
el tributo no excederá los límites de la capacidad contributiva del sujeto pasivo, configurándose el presupuesto 
legitimador en materia tributaria y respetando el criterio de justicia tributaria en el cual se debe inspirar el 
legislador, procurando siempre el equilibrio entre el bienestar general y el marco constitucional tributario al 
momento de regular cada figura tributaria. De modo que, cuando el Tribunal Constitucional reconoce que todo 
tributo que establezca el legislador debe sustentarse en una manifestación de capacidad contributiva (STC N.° 
2727-2002-AA/TC), lo que hace es confirmar que la relación entre capacidad económica y tributo constituye el 
marco que, en términos generales, legitima la existencia de capacidad contributiva como principio tributario 
implícito dentro del texto constitucional.  
 

Ahora, el artículo 54 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante 
Decreto Supremo n.° 156-2004-EF, regula el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos del 
siguiente modo: 
 

Artículo 54.- Hecho gravado 
El Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos grava el monto que se abona por presenciar o participar 
en espectáculos públicos no deportivos que se realicen en locales y parques cerrados. 
La obligación tributaria se origina al momento del pago del derecho de ingreso para presenciar o 
participar en el espectáculo. 
[Subrayado y resaltado agregado] 

 
De este modo, queda claro que la Ley de Tributación Municipal no exige la efectiva asistencia del público 
a la hora del desarrollo del evento, sino que es con el pago del precio de la entrada que queda en plena 
evidencia la capacidad contributiva de la persona que ha efectuado este desembolso de dinero. 
 
Asimismo, corresponde precisar que es mediante la Ley n.° 29168, «Ley que promueve el desarrollo 
espectáculos públicos no deportivos», publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 20 de diciembre 
de 2007 y vigente a partir del 1 de enero de 2008, que se modifica el artículo 57 de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobada por el Decreto Legislativo n.° 776, e introduce que a los conciertos de música en 
general se le aplica la tasa del 0%, tal como se observa a continuación: 
 

Artículo 57.- Tasas del Impuesto 
El Impuesto se calcula aplicando sobre la base imponible las tasas siguientes: 
a) Espectáculos taurinos: Diez por ciento (10%) para aquellos espectáculos cuyo valor promedio ponderado de 
la entrada sea superior al 0,5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y cinco por ciento (5%) para aquellos 
espectáculos cuyo valor promedio ponderado de la entrada sea inferior al 0,5% de la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT). 
b) Carreras de caballos: Quince por ciento (15%). 
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c) Espectáculos cinematográficos: Diez por ciento (10%). 
d) Conciertos de música en general: Cero por ciento (0%). 
e) Espectáculos de folclor nacional, teatro cultural, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet 
y circo: Cero por ciento (0%). 
f) Otros espectáculos públicos: Diez por ciento (10%). 
[Subrayado agregado] 

 
Sobre ello, en la exposición del Proyecto de Ley n.° 1918/2007-CR1, en base al cual se emite la Ley n.° 
29168, se indica que esta tiene por finalidad impulsar «…el talento artístico nacional contemporáneo, 
disminuyendo el costo de las entradas que no gravarán el impuesto a estos espectáculos, sin perjuicio de 
la normal recaudación tributaria de los gobiernos locales, que proseguirán cobrando por este concepto, a 
los eventos que se enmarquen en la presente…» [Subrayado agregado]. 
 
Cabe destacar que, previamente a la promulgación de la Ley n.° 29168, los conciertos de música en 
general se encontraban gravados con una tasa del 15% al considerarse dentro del rubro de «otros 
espectáculos». 
 
Es como resultado de todo lo expuesto, que se emite opinión favorable para la modificación del inciso d) 
del artículo 57 de la Ley de Tributación Municipal, que propone aplicar una tasa del diez por ciento (10%), 
para los conciertos en general, puesto que, en primer lugar, se encuentra acorde con los principios 
tributarios establecidos en la Constitución Política, y principalmente con el de capacidad contributiva, ya 
que la adquisición de las entradas para asistir a dichos eventos denota la capacidad económica de los 
sujetos pasivos. Asimismo, al establecerse que el tributo aplicará tan solo a aquellas entradas cuyo valor 
promedio ponderado sea superior al 3 % de la UIT (que equivale al monto de S/ 138.00 al 2022), no se 
afectaría la intencionalidad del legislador al momento de la promulgación de la Ley n.° 29168, la cual fue 
«impulsar el talento artístico nacional contemporáneo». 
 
Finalmente, considerando que en el segundo párrafo del artículo 55 del TUO de la Ley de Tributación 
Municipal se dispone que «los agentes perceptores están obligados a presentar declaración jurada para 
comunicar el boletaje o similares a utilizarse, con una anticipación de siete (7) días antes de su puesta a 
disposición del público», se requiere un análisis del legislador y, de corresponder, la inclusión de una 
disposición complementaria transitoria que regule la aplicación en el tiempo de la normativa propuesta 
para los casos de aquellas entradas que ya se encuentran a disposición del público y que aún no han 
sido adquiridas. 
 
3. Conclusiones y recomendaciones 

 
a) La modificación de la tasa aplicable a los «conciertos en general» por el impuesto a los 

espectáculos no deportivos, propuesta en el Proyecto de Ley n.° 1899/2021-CR, «Proyecto de ley 
que modifica el inciso d) del artículo 57 de la Ley de Tributación Municipal», tiene nuestra opinión 
favorable, puesto que: 
i. Se encuentra acorde con los principios tributarios establecidos en la Constitución Política, y 

principalmente con el de capacidad contributiva, ya que la compra de las entradas para asistir 
a dichos eventos demuestra la capacidad económica de los adquirientes. 

ii. Al limitarse la aplicación del tributo a las entradas de conciertos cuyo valor promedio 
ponderado sea superior al 3 % de la UIT (que equivale al monto de S/ 138.00 al 2022), se 
protege aún el fin de «impulsar el talento artístico nacional contemporáneo», lo cual se buscó 
con la promulgación de la Ley n.° 29168. 

 

                                                        
1  Puede revisarse el expediente del Proyecto de Ley n.° 1918/2007-CR en el siguiente enlace web: 
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_expdig_2006.nsf/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_expdig_2006.nsf/Agen
da/0A4E3D78BDEE099C052572DF006FA8DC?opendocument  

https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_expdig_2006.nsf/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_expdig_2006.nsf/Agenda/0A4E3D78BDEE099C052572DF006FA8DC?opendocument
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_expdig_2006.nsf/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_expdig_2006.nsf/Agenda/0A4E3D78BDEE099C052572DF006FA8DC?opendocument
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b) No obstante, el legislador debe evaluar la inclusión de una disposición complementaria transitoria 
que regule la aplicación en el tiempo de la normativa propuesta, para aquellos casos de las 
entradas que ya se encuentran a disposición del público pero que aún no han sido adquiridas. 

 
Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

ROQUE MARTIN MENDIZABAL RODRIGUEZ 
GERENTE (e) DE ASUNTOS JURÍDICOS 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA 
 
 
RMR/erm 
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A :  OSCAR MISHA BUSTAMANTE 
JEFE OFICINA II PLANIFICACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS 
 

De : JORGE ALBERTO RAMIREZ LOPEZ 
ENCARGADO DEL AREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

   
Asunto  :

  
 
Referencia  : a) OFICIO D000668-2022-MML-SGC   
 

 
I. ANTECEDENTE 

 
Con fecha 26 de mayo del 2022 el Secretario General del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima mediante Oficio N° D000668-2022-MML-SGC solicita al Servicio de Administración Tributario de 
Lima la opinión técnico Legal del Proyecto de Ley Nro. 1899-2021-CR que propone modificar el inciso d) 
del artículo 57 de la Ley de Tributación Municipal, propuesto por el Congresista de la República Norma 
Yarrow Lumbreras.  
 
Al respecto, el presente informe analizará, dentro de las funciones específicas de la Oficina de 
Planificación y Estudios Economicos, el impacto de la propuesta del Proyecto de Ley en los ingresos de la 
MML recaudados por el SAT 
 
 

II. ANÁLISIS 
 
La propuesta del Proyecto de Ley Nro. 1899-2021-CR que modifica el inciso d) del artículo 57 de la Ley 
de Tributación Municipal, menciona lo siguiente  
 
Art 57 Tasas de Impuesto 
El impuesto se calcula aplicando sobre la base imponible las tasas siguientes: 
(…) 
 
d) Conciertos de música en general: Diez por ciento (10%) para aquellos espectáculos cuyo valor 
promedio ponderado de la entrada  sea superior al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)  
 
 
Con el objetivo de analizar el impacto en los ingresos de la MML recaudados por el SAT se toma como 
supuesto que el proyecto de Ley entró en vigencia en el periodo 2018, por ende analizaremos su impacto 
en la recaudación para los años 2018, 2019 y 2022. Con respecto a los años 2020 y 2021 no son 
considerados en el análisis por ser periodos atípicos por las restricciones de hubieron en el país y el 
mundo por el control de la propagación del virus COVID-19. 
 
Para los años 2018 y 2019, se consideró información de los conciertos musicales que hubo en esos años 
identificando precios de las entradas y capacidades de los locales. Debido a las limitaciones de tiempo y 
a que dicha información no es de disponibilidad pública, se estimó montos aproximados de recaudación 
considerando los criterios mencionados en el proyecto de Ley (es decir, no considerar en el cálculo a los 
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conciertos de música en general cuyo promedio ponderado de las entradas no supere el 3% de la UIT) 
así como no considerar los conciertos de música clásica, opera, opereta, ballet tal como lo especifica el 
inciso e) del artículo 57 del Decreto Supremo N° 156-2004-EF.  
 
Dado ello, en el cuadro N° 1 es muestra el cálculo de los montos supuestamente recaudados para los 
periodos 2018 y 2019 en caso el proyecto de Ley propuesto hubiera entrado en vigencia en el año 2018. 

 
 
Cuadro N° 1 
Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos, específicamente conciertos de música en 
general según Proyecto de Ley N° 1899 para el año de recaudación 2018-2019 
 

Año  

Cant 
conciertos  
música en 

general 

Cant conciertos  
 música en general 
que no cumplen el 

criterio del 
proyecto de Ley 

Cant conciertos  
 música en general 
que cumplen con 

el criterio del 
proyecto de Ley 

Base 
imponible 

Impuesto 
según 

proyecto 
de Ley 
(10%) 

Efect de 
pago 1er 

año 

Monto de 
Recaudación 

2018 22 5 17 59,085,712 5,908,571 80% 4,726,856 

2019 16 1 15 73,129,876 7,312,988 80% 5,850,390 

 
Fuente y elaboración: Área Funcional de Estudios Económicos  

 
 
De igual forma, para el presente ejercicio 2022, considerando los mismos criterios ya mencionados para 
los conciertos de música en general y suponiendo que los conciertos ya programados cubrirán su 
capacidad máxima, se estima que la recaudación máxima a los Espectáculos Públicos No Deportivos, 
específicamente conciertos de música en general según Proyecto de Ley 1899 alcanzaría como máximo 
los 8.1 millones de soles, tal como se muestra en cuadro N° 2 
 
 
Cuadro N° 2 
Proyección de recaudación máxima del Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos, 
específicamente conciertos de música en general según Proyecto de Ley N° 1899 para el año 2022 
 

Año  

Cant 
conciertos  
 música en 

general 

Cant conciertos  
música en general 
que no cumplen el 

criterio del 
proyecto de Ley 

Cant conciertos  
música en general 
que cumplen con 

el criterio del 
proyecto de Ley 

Base 
imponible 

Impuesto 
Efect de 
pago 1er 

año 
Recaudación 

2022 20 3 17 101,789,541 10,178,954 80% 8,143,163 

Fuente y elaboración: Área Funcional de Estudios Económicos  

 
 
Considerando la proyección de recaudación oficial que tiene como meta el SAT para el año 2022 y la 
proyección de recaudación por la aplicación del proyecto de Ley N° 1899, se estima un impacto máximo 
adicional del 0.8% con respecto a la meta ya establecida para este año 2022. Ver cuadro N° 3 
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Cuadro N° 3 
Impacto máximo en la proyección de recaudación año 2022 considerando  
Proyecto de Ley N° 1899  

Grupo de concepto 
Proyección 
recaudación 

Proyección 
recaudación 
adicional por 

Proyecto de Ley 

% porcentual 
adicional 

Tributario 450,473,468 8,143,163 1.8% 

No Tributario 150,001,864 
  

Alcabala Otros Distritos 480,019,936 
  

TOTAL 1,080,495,268 8,143,163 0.8% 

Fuente y elaboración: Área Funcional de Estudios Económicos  

 
 
 
 

III. CONCLUSIÓN  
 

 En caso el proyecto de Ley hubiera entrado en vigencia desde el año 2018, los ingresos de la MML 
recaudados por el SAT hubiera incrementado en 4.7 millones de soles para el año 2018 y 5.8 millones 
de soles para el año 2019.  

 

 Para el año 2022 se estima que hubiera tenido un impacto máximo en la recaudación del SAT de 8.1 
millones de soles que representa 0.8% adicional con respecto a la meta ya establecida que tiene el 
SAT para este año 2022. 

 

 Por tanto, el Proyecto de Ley N° 1899/2021-CR, Proyecto de ley que modifica el inciso d) del artículo 
57 de la Ley de Tributación Municipal, impacta positivamente en los ingresos de la MML recaudados 
por el SAT, por ende se concluye que es favorable su aprobación. 
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A :  GODOFREDO DANIEL SHERON CABEZAS 
GERENTE CENTRAL OPERACIONES 
 

De : MONICA YENY AGUERO DELGADO 
GERENTE SERVICIOS AL ADMINISTRADO 

   
Asunto  :

  
 
Referencia  : a) Memorando Múltiple N° D000073-2022-SAT-GCO 
 

 
Por medio del presente me dirijo a usted con relación al documento de la referencia donde nos remite el 
Memorando Múltiple N° D000003-2022-SAT-GCN emitido por la Gerencia Central de Normativa, en el 
cual, la Gerencia de Asuntos Jurídicos brinda opinión favorable a la propuesta normativa, Proyecto de Ley 
N.° 1899/2021-CR, «Proyecto de ley que modifica el inciso d) del artículo 57 de la Ley de Tributación 
Municipal», y solicita comentarios y/o aportes de las gerencias involucradas, a fin de complementar lo 
opinado. 
 
Al respecto, de la lectura del referido proyecto de ley verificamos que su finalidad es «ampliar la base 
tributaria» y corresponde señalar que esta modificación tendría un impacto en nuestro proceso de registro 
tributario debido que para poder realizar el registro se requiere lo siguiente: 
 
- La implementación en el módulo Map Tributario, Declaraciones Juradas, incorporar el Tipo: 
Conciertos de música en genera 
- La creación del formato para la declaración Jurada para Conciertos de música en genera 
 
En este sentido, en este despacho somos de la opinión favorable para la modificación del inciso d) del 
artículo 57 de la Ley de Tributación Municipal, que propone aplicar una tasa del diez por ciento (10%), 
para los conciertos en general, con ello ampliaríamos nuestra base Tributaria. 
 
Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 
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MONICA YENY AGUERO DELGADO 
GERENTE SERVICIOS AL ADMINISTRADO 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA 
 
 
 
MAD/pco 
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A :  GODOFREDO DANIEL SHERON CABEZAS 
GERENTE CENTRAL OPERACIONES 
 

De : JUAN CIPRIANO VALENZUELA CUELLAR 
GERENTE GESTION DE COBRANZA 

   
Asunto  :

  
 
Referencia  : a) MEMORANDO MULTIPLE N° D000073-2022-SAT-GCO (02Junio2022) 
                                          b) PROVEIDO N° D002851-2022-SAT-GGC (02Junio2022) 
                                          c) INFORME N° D000126-2022-SAT-ACT (02Junio2022) 
   

Por la presente me dirijo a usted en atención al documento a) de la referencia, a través del cual solicita  
comentarios o aportes, así como la evaluación del impacto de aprobarse la propuesta de Ley n.° 
1899/2021-CR, «Proyecto de ley que modifica el inciso d) del artículo 57 de la Ley de Tributación 
Municipal». 
 
En atención a lo solicitado, debo señalar que este despacho no tiene observaciones pero si podríamos 
comentar que la redacción de la modificación podría ser más clara en el literal d) para su entendimiento. 
 
Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

JUAN CIPRIANO VALENZUELA CUELLAR 
GERENTE GESTION DE COBRANZA 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA 
 
 
 
JVC/mll 
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A :  GODOFREDO DANIEL SHERON CABEZAS 
GERENTE CENTRAL OPERACIONES 
 

De : GIOVANNA YOLANDA RETIS ARANDA 
GERENTE FISCALIZACION 

   
Asunto  :

  
 
Referencia  : MEMORANDO MULTIPLE N° D000073-2022-SAT-GCO (02Junio2022) 
   

 
Por medio del presente me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual 
Gerencia Central de Normativa remite el Informe N° D000246-2022-SAT-GAJ. en el cual la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos brinda opinión favorable a la propuesta normativa, Proyecto de Ley N.° 1899/2021-CR, 
«Proyecto de ley que modifica el inciso d) del artículo 57 de la Ley de Tributación Municipal», y 
solicita comentarios y/o aportes de las gerencias involucradas, a fin de complementar lo opinado. 
 
Al respecto, de la lectura del referido proyecto de Ley que se titula  “PROYECTO DE LEY QUE 
MODIFICA EL INCISO D DEL ARTICULO 57º DE LA LEY DE TRIBUTACION MUNICIPAL”, se 
desprende:  
 

- Que, el Art. 57º de la Ley de Tributación Municipal, corresponde formar parte del Capítulo VI, 
referido al Impuesto a los Espectáculo Públicos no Deportivos. 
 

- El Art. 57º estipula las Tasas del referido Impuesto, y establece que:  
 
El Impuesto se calcula aplicando sobre la base imponible las tasas siguientes: 

 
d) Conciertos de música en general: Cero por ciento (0%). 

 
- El Proyecto remitido en consulta, tiene por objeto modificar el inciso d) del artículo 57 de la Ley, 

con la finalidad de ampliar la base tributaria y plantea lo siguiente: 
 

d) Conciertos de música en general: Diez por ciento (10%), para aquellos 
espectáculos cuyo valor promedio ponderado de la entrada sea superior al 3 % de 
la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 

 
De la exposición de motivos resalta de la propuesta legislativa: 
 

 La propuesta busca que el impuesto municipal grave a todo público asistente a conciertos de 
música en general, cuando el derecho de ingreso (ENTRADA) supere el 3 % de la Unidad 
Impositiva Tributaria (3% de S/4,600.00, lo que equivale a S/138.00), es decir que todas las 
entradas que superen el valor de S/138.00 estarían afectas al Impuesto. 

 

 Se plantea el ejemplo de una entrada cuyo valor sea de S/139.00, indicándose que en estos 
casos el Impuesto es de S/13.90 (10 % de S/139 = SI 13,90) 

 

Opinión legal sobre el Proyecto de Ley n.° 1899/2021-CR, «Proyecto de ley 
que modifica el inciso d) del artículo 57 de la Ley de Tributación Municipal».. 
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Lima, 02 de Junio del 2022
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 Se indica que el ánimo de la propuesta legislativa es, que se grave el impuesto municipal al 
público asistente a conciertos musicales en general que tienen capacidad contributiva suficiente 
y cada espectador comprará su entrada en el lugar que desean ocupar. 

 
En razón a ello, realizamos el siguiente análisis a ser considerado:   
 

a) Que, con relación a los espectáculos musicales tenemos a los eventos con Artistas 
Internacionales y a los que cuentan con participación de artistas nacionales con distintos niveles 
de convocatoria. 
 

b) En ese sentido, el valor de la entrada a cada evento dependerá del tipo de espectáculo 
internacional o nacional que se elija, siendo que los espectáculos internacionales en la mayoría 
de casos, por no decir en todos los casos, tendrán un valor de entrada mayor, ello a razón de los 
costos de la producción del evento y a los requerimientos de los artistas. 

 
c) Ello conlleva a indicar que el valor de cada entrada, para espectáculos internacionales, de lejos 

superará el 3% de la UIT, lo cual en comparación con un evento nacional, con entradas a un 
valor entre los S/40 y S/120 soles, podría generar una alteración al principio de igualdad, dado 
que: 

 
 El público entre uno y otro evento no es el mismo, a razón de las diversas alternativas y 

géneros musicales existentes. 
 El lugar en donde se desarrollan los eventos es variado, estadios, Plazas, Centros de 

Convenciones, locales sociales etc. 
 Los distritos en donde se ha tenido mayor incidencia de espectáculos con gran afluencia de 

público, resultan ser: Cercado de Lima, Santiago de Surco, Miraflores, San Miguel, Barranco 
y Magdalena, distritos cuya recaudación en Impuestos Municipales está mejor organizada, y 
cuentan con locales y espacios para el desarrollo de este tipo de eventos, además de la 
facilidad en su acceso céntrico y mediana seguridad existente en dichos distritos. 

 Los eventos con artistas internacionales no son tan frecuentes en comparación a otros 
países de la región. 

 
Lo que conllevaría a que los espectáculos locales con artistas nacionales, en su mayoría de 
casos, estarían inafectos al pago del Impuesto, situación que consideramos  no debería ocurrir, 
dado que los organizadores de espectáculos en donde participan artistas nacionales, por lo 
general tienen altos ingresos por entradas con un valor menor a los S/138.00, dado que son 
eventos masivos y frecuentes, que sí se desarrollan  en los sectores y distritos más poblados del 
país, lo que sí podría representar un ingreso frecuente en dichos Municipios.           

  
d) Ahora bien, con relación a la Tasa del Impuesto, es importante indicar que el cálculo que se 

hace del Impuesto, aplicando la tasa del 10% no resulta ser exacto, toda vez que si bien el 
Impuesto es pagado por el espectador, la diferencia del valor de entrada paga IGV por parte del 
organizador del evento, razón por la cual corresponde que para el cálculo del Impuesto, primero 
se efectúe la deducción del IGV para luego recién aplicar el 10% del Impuesto a los 
espectáculos. 
 

e) Consideramos que el Impuesto a los Espectáculo Públicos No deportivos, sí debería 
aplicarse a los eventos musicales tanto nacionales como extranjeros, en razón a que la 
recaudación variará dependiendo de la naturaleza del espectáculo, pero que en el tiempo los 
eventos menores  al ser más frecuentes, demandará un ingreso periódico a las municipalidades 
de provincia del Perú y distritales de Lima. 
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f) Del mismo modo, planteamos una tasa menor del Impuesto, a fin que el valor de las entradas no 
se vea encarecida y genere un impacto negativo en este sector, para lo cual resulta importante 
contar con información de la SUNAT, a fin de observar que porcentaje de ingresos han 
presentado este tipo de actividades a lo largo de los últimos 10 años, así como ver la proyección 
de la presión tributaria de dicha administración para el año 2022 y 2023. 

 
Por lo expuesto, somos de la opinión que debe aplicarse una tasa a los «conciertos de música en 
general» por el Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos, esta podrá ser el 10% como lo 
señala el proyecto. Sin embargo, consideramos que no debe aplicarse la “inafectacion” (valor de entrada 
menor al 3% UIT) en razón a lo expuesto en el punto c) del análisis. 
 
 
Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

GIOVANNA YOLANDA RETIS ARANDA 
GERENTE FISCALIZACION 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA 
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Para  : LUIS HERNÁN PANDO ROBLES 
GERENTE DE ASUNTOA JURIDICOS  

 
De   : MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO 

GERENTE DE FINANZAS  

    
Asunto                  : Opinion sobre el proyecto de Ley N° 1899/2021-CR, que propone modificar el inciso d) 

del artículo 57 de la Ley de Tributación Municipal.. 
 

Referencia  : a) INFORME N° D000538-2022-MML-GF-SP (20JUN2022) 
              b) MEMORANDO N° D000411-2022-MML-GAJ 

 

Tengo a bien dirigirme a usted en relación al documento b) de la referencia, mediante el cual solicita se emita opinión 

técnica sobre sobre el proyecto de Ley N° 1899/2021-CR, que propone modificar el inciso d) del artículo 57 de la 

Ley de Tributación Municipal. 

Al respecto y en atención a lo solicitado, esta Gerencia emite opinión favorable al Proyecto de Ley del asunto de la 

referencia, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 156-2004-EF, con la finalidad de 

ampliar la base tributaria sobre los espectáculos públicos no deportivos, respecto a los conciertos de música en 

general, el mismo que contribuye al erario Municipal, lo que se traduce en obras y sostenimiento de la infraestructura 

pública. 

Es cuanto informo para las gestiones correspondientes. 

Atentamente, 
 
Documento firmado digitalmente 

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO 

GERENTE 
GERENCIA DE FINANZAS 
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Para  : LUIS HERNÁN PANDO ROBLES 
GERENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS  

 
De   : FABIOLA FIGUEROA CARDENAS 

GERENTA DE CULTURA 

    
Asunto                  : Opinión legal sobre el Proyecto de Ley 1899/2021-CR, que propone modificar el inciso 

d), del artículo 57 de la Ley de Tributación Municipal. 
 

Referencia  : a) INFORME N° D000095-2022-MML-GC-AL (31AGO2022) 

                                             b) MEMORANDO N° D000517-2022-MML-GAJ (01072022) 

c) PROVEÍDO N° D002469-2022-MML-SGC (06JUN2022) 

d) MEMORANDO  N° D000411-2022-MML-GAJ (03JUN2022) 

e) EXPEDIENTE N° 2022-0081060 (OFICIO N° 1747-2021-2022/CDRGLMGE-CR) 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia b),c),d),y 

e), mediante los cuales se remite el Oficio N° 0771-2021-2022-CTC/CR cursado por la señora 

Congresista de la República Norma Yarrow Lumbreras, en su calidad de Presidenta de la 

Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la 

Gestión del Estado, a través del cual se remite el Proyecto de Ley N° 1899/2021-CR, que 

propone modificar el inciso d) del artículo 57 de la Ley de Tributación Municipal;  solicitando se 

emita  opinión técnica sobre el Proyecto de Ley en mención, conforme a sus funciones previstas 

en el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Al respecto, mediante el Memorando 00141-2022-MML-AL , el Área Legal-GC solicitó a las 

Subgerencias de Artes Escénicas e Industrias culturales y Subgerencia de Promoción Cultural 

y Ciudadanía, remitir su opinión técnica sobre el Proyecto de Ley N° 1899/2021-CR, que 

propone modificar el inciso d) del artículo 57 de la Ley de Tributación Municipal, . 

En ese sentido, la Subgerencia de Artes Escénicas e Industrias Culturales menciona que el 

referido proyecto de ley perjudica el goce del derecho constitucional a la participación de la 

ciudadanía en la vida cultural, así como en la implementación de la Política Nacional de Cultural 

al 2030, excluyendo a la ciudadanía de poder presenciar conciertos de los artistas que consume 

por medios radiales, digitales y audiovisuales. 

Adicionalmente, la Subgerencia de Artes Escénicas e Industrias Culturales indica que la 

aprobación del proyecto de ley implicaría un aumento del 43% de la estructura de costos de un 

concierto internacional, solamente en el ámbito tributario. Ello fomentaría la informalidad 

reflejada en la evasión tributaria y ausencia de la oferta de artistas internacionales, con llevando 

un retroceso histórico en las industrias culturales y excluyendo a Lima y todo el país de su 

participación como plaza en los circuitos internacionales de conciertos, así como en las 

condiciones para la producción local.  

MEMORANDO N°   D000591-2022-MML-GC

Lima, 23 de Septiembre del 2022
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Asimismo, el aumento de la estructura de costos de los conciertos, generaría la eliminación de 

puestos de trabajo en toda la cadena de valor que incluye actividades relacionadas al sector 

turismo, alimentación y transporte, así como un creciente sector técnico de alta especialización. 

En ese sentido, la Subgerencia de Artes Escénicas e Industrias Culturales concluye que el 

Proyecto de Ley 1899/2021-CR impactará negativamente en las industrias culturales peruanas; 

por lo que, recomienda su no aprobación. 

Asimismo, mediante el Informe N°00095-.2022-MML-GC-AL, la Asesoría Legal de esta 

Gerencia de Cultura estima que, en el presente caso, el incremento de la tasa del Impuesto a 

los Espectáculos Públicos no Deportivos al diez por ciento (10%) para los conciertos de música 

en general –como lo propone el Proyecto de Ley 1899/2021-CR-, elevaría el precio de las 

entradas. Esto constituiría un desincentivo para el público (sujeto pasivo del impuesto) para 

asistir a estas actividades artísticas y/o culturales; lo cual podría generar un menor ingreso para 

los organizadores y esto un desincentivo para seguir produciendo estas actividades vinculadas 

a la música. Incluso en el supuesto de que el organizador mantenga el precio de las entradas 

y asuma el diez por ciento (10%) como gasto, también se generaría un menor ingreso para ellos 

y se mantendría el riesgo de desincentivar la realización de los conciertos de música en general. 

Del mismo modo, afirma que, en ambos casos, el Proyecto de Ley 1899/2021-CR impacta 

negativamente en los ingresos de los organizadores de los conciertos de música en general. 

En ese sentido, se considera que el Estado no estaría cumpliendo con su deber constitucional 

de promover este tipo de actividades artísticas y culturales, sino por el contraría las estaría 

afectando. 

Asimismo, considera que el Proyecto de Ley 1899/2021-CR determinaría que la oferta de este 

tipo de actividades artísticas y culturales disminuya, conllevando que las personas vean 

afectado el goce de su derecho constitucional de participar en la vida cultural y artística de la 

Nación, demanda que no viene siendo cubierta por el Estado y que se ha planteado como un 

problema público según la Política Nacional de Cultural al 2030. 

En ese sentido, remito los documentos de la referencia, los mismos que hago míos a fin de 

continuar con la respuesta correspondiente.   

Atentamente, 
 
 
 
Documento firmado digitalmente 

FABIOLA FIGUEROA CARDENAS 

GERENTA 
GERENCIA DE CULTURA 
 
 
FFC/gpc  
cc.: AREA LEGAL-GC 

 


