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Señor 
PEDRO CARLOS OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN 
Presidente del Congreso de la República 
Presente. - 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, a fin de someter a 
consideración del Congreso de la República, con el voto aprobatorio del Consejo 
de Ministros, el Proyecto de Ley que modifica la Ley de Tributación Municipal, la 
Ley General de Aduanas y la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de nuestra consideración. 

Atentamente, 

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE 
Presidente del Consejo de Ministros 





EL PRESIOENTE DE LA REPÚBLICA 

LEY QUE MODIFICA LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, LA LEY GENERAL 
DE ADUANAS Y LA LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE 

EDIFICACIONES 
<c.ióNOMÍ4 I' ~ 

,1f ~~Artículo 1. Objeto de la Ley 
ff ·, . :·. ~'t.ª L~y tiene, por objeto mod_ificar el trntamiento de _los impuestos _regulados po~ la L~y 
i,- . '.,. J. . ¡ e Tributación Municipal, a fin de ampliar la base tributaria, simplificar la determinación 
'.\ -f' de los tributos y optimizar los mecanismos para su cobranza; así como modificar el 
'\;;~, a ículo 56 de la Ley General de Aduanas respecto al régimen de admisión temporal 

--~- para reexportación en el mismo estado, en el extremo de las embarcaciones que 
ingresan con fines turísticos. 

Artículo 2. Definición 
Para efectos de la Ley se entiende al Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal, al aprobado por el Decreto Supremo Nº 156-2004-EF; a la Ley General de 
Aduanas, a la aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1053; asimismo, al Texto Único 
Ordenado de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, al 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA 

Artículo 3. Modificación de los artículos 7, 14, 30, 37 y 82 de la Ley de Tributación 
Municipal 
Modifícanse los artículos 7, 14, 30, 37 y 82 de la Ley de Tributación Municipal, conforme 
a los siguientes textos: 

"Artículo 7.- Los notarios públicos deben requerir que se acredite el pago de los 
impuestos señalados en los incisos a), b) y c) del artículo 6, en el caso de que 
se transfieran los bienes gravados con dichos impuestos, para la inscripción o 
formalización de actos jurídicos. 

La exigencia de la acreditación del pago se refiere a los periodos en los cuales 
mantuvo la condición de contribuyente. No es oponible para efectos de la 
inscripción o formalización de los actos jurídicos de transferencia, la existencia 
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de alguna omrsion al pago detectada o comunicada con posterioridad a la 
emisión de la certificación, constancia o documento similar, extendida por la 
municipalidad, sin perjuicio de las acciones de cobranza que se ejecuten para la 
recuperación de la deuda." 

"Artículo 14.- Los contribuyentes están obligados a presentar declaración 
jurada: 

a) Anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que el Municipio 
establezca una prórroga. 

b) Cuando se efectúa cualquier transferencia de dominio de un predio o se 
transfieran a un concesionario la posesión de los predios integrantes de una 
concesión efectuada al amparo del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto 
Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en 
concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios 
públicos, sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, o cuando la 
posesión de éstos revierta al Estado, así como cuando el predio sufra 
modificaciones en sus características que sobrepasen al valor de cinco (5) UIT. 
En estos casos, la declaración jurada debe presentarse hasta el último día hábil 
del mes siguiente de producidos los hechos. 

c) Cuando así lo determine la administración tributaria para la generalidad de 
contribuyentes y dentro del plazo que determine para tal fin. 

La actualización de los valores de predios por las Municipalidades, sustituye la 
obligación contemplada por el inciso a) del presente artículo, y se entiende como 
válida en caso que el contribuyente no la objete dentro del plazo establecido para 
el pago al contado del impuesto. 

El incremento del monto del Impuesto Predial y/o arbitrios, producto de la 
habilitación urbana nueva y/o edificación, es exigible a partir del término del plazo 
de vigencia de la licencia respectiva." 

"Artículo 30.- El Impuesto al Patrimonio Vehicular, de periodicidad anual, grava 
la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas, station wagons, 
camiones, buses, ómnibuses y tracto camiones, con una antigüedad no mayor 
de tres (3) años. Dicho plazo se computa a partir de la primera inscripción en el 
Registro de Propiedad Vehicular." 

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

( ... ) 



f) Los vehículos de propiedad de las personas jurídicas que no formen parte de 
su activo fijo; excepto cuando estos hayan sido transferidos con reserva de 
propiedad." 

"Artículo 82.- La tasa del Impuesto es de 5% sobre la base imponible a que se 
refiere los siguientes párrafos: 

Tratándose de personas jurídicas la base imponible es el valor original de 
adquisición, importación o de ingreso al patrimonio de la embarcación afecta, el 
que en ningún caso será menor a los valores referenciales que anualmente 
publica el Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales consideran un valor de 
ajuste por antigüedad. 

Tratándose de personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades 
conyugales la base imponible es el mayor valor que resulte de la comparación 
entre valor original disminuido de adquisición, importación o ingreso al patrimonio 
y los valores referenciales que anualmente publica el Ministerio de Economía y 
Finanzas, los cuales consideran un valor de ajuste por antigüedad. 

El valor original disminuido corresponde al valor original de adquisición, 
importación o de ingreso al patrimonio disminuido a razón del 10% anual por 
cada año transcurrido durante los primeros 9 años. A partir del décimo año el 
valor original disminuido corresponde al 10% del valor de adquisición, 
importación o de ingreso al patrimonio." 

. to 

Artículo 4. Incorporación del segundo párrafo del artículo 33 y tercer párrafo del 
artículo 91 de la Ley de Tributación Municipal 
Incorpórese como segundo párrafo del artículo 33 y tercer párrafo del artículo 91 de la 
Ley de Tributación Municipal, los siguientes textos: 

"Artículo 33.- ( ... ) 
En el caso de vehículos que hubiesen sido objeto de robo, hurto o siniestro que 
disminuya el valor afecto en 50% o más, la tasa aplicable es de 0% a partir del 
ejercicio siguiente de producidos tales hechos y mientras mantenga dicha 
condición." 
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"Artículo 91.- ( ... ) 
Las Municipalidades Provinciales o Distritales pueden celebrar convenios entre 
sí y/o con la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
(SUNAT), para la gestión y administración de los tributos municipales." 

"Artículo 56.- Plazo 
La admisión temporal para reexportación en el mismo estado es 
automáticamente autorizada con la presentación de la declaración y de la 
garantía a satisfacción de la SUNAT con una vigencia igual al plazo solicitado y 
por un plazo máximo de dieciocho (18) meses computado a partir de la fecha del 
levante. Si el plazo fuese menor, las prórrogas serán aprobadas 
automáticamente con la sola renovación de la garantía antes del vencimiento del 
plazo otorgado y sin exceder el plazo máximo. 

Para el material de embalaje de productos de exportación, se podrá solicitar un 
plazo adicional de hasta seis (6) meses. 

Las embarcaciones que ingresan con fines turísticos podrán permanecer bajo 
este régimen, a opción del beneficiario, por un plazo máximo de: 

a) Seis (6) meses continuos, prorrogables automáticamente por una sola vez 
por quince (15) días calendario, durante el periodo de dos (2) años; o 

b) Treinta (30) días calendarios continuos, prorrogables automáticamente por 
una sola vez por quince (15) días calendario, durante el periodo de un (1) 
año. 

En los casos establecidos en el Artículo 54 el plazo del régimen se sujetará a lo 
establecido en los contratos, normas especiales o convenios suscritos con el 
Estado a que se refieren dicho artículo." 

Artículo 6. Modificación del artículo 31 de la Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones 
Modificase el artículo 31 de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones, de acuerdo al siguiente texto: 

"Artículo 31.- De las tasas 
Las tasas que se fijen por los servicios administrativos en los procedimientos 
establecidos en la presente Ley no deben exceder el costo de la prestación de 
los mismos y su rendimiento es destinado exclusivamente al financiamiento del 
mismo, bajo responsabilidad, de acuerdo a lo previsto enla Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General." 



DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

coNOMÍ,1· t ,, 
~:fJ ,y~, NICA. Vigencia 
~~ ley entra en vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha de su i blicación excepto el artículo 5 que entra a regir a los tres meses siguientes de su 

=· blicación en el diario oficial El Peruano. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA. Derogatoria 
_ ~~C:oNOMi,40, Deróganse los artículos 16 y 36 de la Ley de Tributación Municipal y el artículo 11 del 

,.}~ ~~ecreto Supremo Nº 22-94-EF, mediante el cual se dictan normas referidas a la 
:(~ ~~:, ~plicación del Impuesto al Patrimonio Vehícular por parte de la Administración Municipal. 

·-~ ,f 
~ e~Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, 

···•·•········································ SALVADOR DEL SOLAR LABARTH! 
Presidente del Consejo de Ministros 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

LEY QUE MODIFICA LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, LA LEY GENERAL 
DE ADUANAS Y LA LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE 

EDIFICACIONES 

l. ANTECEDENTES 

Mediante Decreto Legislativo N° 776, publicado el 31 de diciembre de 1993 en el 
diario oficial El Peruano, cuya vigencia inició el 1 de enero de 1994, se aprobó la Ley 
de Tributación Municipal que regulaba los tributos de recaudación de los Gobiernos 
Locales. 

La citada norma desde su publicación ha sido materia de modificaciones tal como se 
aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 1 
Modificaciones a la Ley de Tributación Municipal 

Norma Fecha Tema 
Decreto 
Leqislativo Nº 776 

31.12.1993 Ley de Tributación Municipal (en adelante L TM) 

Ley Nº 26725 29.12.1996 Modifica la L TM en lo referente a los Arbitrios, artículos 69_y 69-A. 
Ley Nº 26836 09.07.1997 Modifica la L TM en lo referente a la base imponible para el pago del 

Impuesto Predial correspondiente a terminales, pistas de aterrizaje y 
demás terrenos de aeropuertos. 

Ley Nº 27180 05.10.1999 Modifica la L TM en lo referente a las tasas municlf2.ales. 
Ley Nº 27305 14.07.2000 Modifica la L TM en lo referente al lrTlfluesto Predial. 
Ley Nº 27308 16.07.2000 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, incorpora inciso e) del art 17 de la 

L TM respecto a la inafectación para concesiones en predios forestales 
del Estado. 

Le Nº 27616 29.12.2001 
Ley Nº 27647 23.01.2002 

Ley Nº 27675 21.02.2002 

Ley Nº 27924 03.01.2003 

Ley Nº 27963 17.05.2003 

Decreto 03.02.2004 
Legislativo Nº 952 

Ley que restituye recursos a los gobiernos locales. 
Ley que adiciona inafectación del Impuesto Predial a los predios de 
propiedad de las organi~aciones _.políticas. 
Ley que modifica el artículo 41 de la L TM referido al Impuesto a las 
Apuestas. 
Ley que modifica el artículo 42 de la L TM sobre la tasa porcentual del 
Impuesto a las Apuestas. 
Ley que modifica el artículo 25 de la L TM referido a la tasa aplicable 
del Impuesto de Alcabala y la deducción de las 1 O UIT. 
Decreto Legislativo que modifica la L TM en temas referidos al 
Impuesto Predial, Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, 
Impuesto a las Apuestas, Impuestos a los Juegos, Impuesto a los 
Espectáculos Públicos no deportivos, tasas, contribuciones, impuesto 
a las embarcaciones de recreo y el Fondo de Compensación Municipal. 

Ley Nº 28976 I 05.02.2007 

Ley Nº 29168 1 20.12.2007 

Le Nº 29363 22.05.2009 
Ley Nº 29566 28.06.2010 

Ley Nº 30230 1 12.07.2014 

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, que deroga los artículos 
71, 72, 73, 74 y 75 de la LTM 
Ley que promueve el Desarrollo de Espectáculos Públicos no 
Deportivos 
Ley de Clubes Departamentales, Provinciales y Distritales. 
Ley que modifica diversas disposiciones con el objeto de mejorar el 
clima de inversión y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias 
modificando el artículo 7 de la L TM referido a los notarios _Qúblicos. 
Ley que establece medidas tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la 
inversión en el país, modificando la L TM en lo referido a las tasas por 
trámites, derechos y licencias municipales. 

Ley Nº 30490 21.07.2016 Ley de la Persona Adulta Mayor 
Ley N° 30494 02.08.20"16 Ley que modifica la Ley Nº 29090 Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y Edificaciones que incorpora al Decreto legislativo Nº 1225 
la séptima disposición complementaria final 



Ley Nº 1246 10.11.2016 Decreto legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa, en su artículo 11 se refiere a la declaración jurada del 
Impuesto Predial e Impuesto al Patrimonio Vehicular en el inciso b) de 
los artículos 14 y 34 de la L TM. 

Decreto 08.12.2016 Decreto legislativo que aprueba la Ley de prevención y eliminación de 
Legislativo Nº barreras burocráticas, modifica el artículo 61 de la L TM en lo referido 
1256 a las tasas municipales. 
Decreto 29.12.2016 Decreto legislativo que modifica el artículo 20 de la L TM referente al 
Legislativo Nº destino del rendimiento del Impuesto Predial. 
1286 

Asimismo, el 15 de noviembre de 2004 se publicó en el diario oficial El Peruano, el 
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, que recogía las diversas modificaciones en la 
materia. 

Tal como se aprecia en el cuadro anterior, desde la publicación de la Ley Nº 27616 
el 29 de diciembre de 2001 y el Decreto Legislativo Nº 952 el 03 de febrero de 2004, 
no se han dado modificaciones a la L TM con el objetivo de mejorar la administración 
y gestión de la recaudación del Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala e Impuesto 
al Patrimonio Vehicular, lo que amerita una reforma en este aspecto, a fin de ampliar 
la base tributaria, simplificar la determinación de los tributos y optimizar los 
mecanismos para su cobranza. 

1I. ANÁLISIS 

2.1. Impuesto Predial 

a) Con relación al incremento de tributos por las nuevas edificaciones: 

El tratamiento del Impuesto Predial ha venido sufriendo importantes 
modificaciones relacionadas con su obligación sustancial que impactan 
negativamente en la recaudación del tributo, como la referida al sector 
construcción, recogida en el artículo 14 de la Ley de Tributación Municipal, el 
cual señala que el incremento del monto del Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales, producto de la habilitación urbana nueva y/o edificación, será 
exigible a partir de la recepción de obra y/o conformidad de obra y declaratoria 
de edificación, según corresponda, asimismo impide el aumento del monto 
del Impuesto Predial y/o Arbitrios Municipales, durante la ejecución de las 
obras, salvo que vencido el plazo de vigencia de la licencia, la obra de 
edificación o de habilitación urbana no se hubiere concluido. 

Al respecto, cabe indicar que el Impuesto Predial grava el valor de los predios 
urbanos y rústicos; asimismo, son contribuyentes las personas naturales o 
jurídicas propietarias de los predios. En lo concerniente a los arbitrios 
municipales, el hecho generador del tributo es la prestación o mantenimiento 
de un servicio público individualizado en un contribuyente. 

No obstante, si bien esta medida puede significar un incentivo en el sector 
construcción, en la actualidad la misma no solo repercute negativamente en 
los ingresos tributarios municipales, sino que permite diferentes matices como 
los informados en reuniones sostenidas en el presente año con el SAT de 
Lima, el SAT de San Martín de Parres y las Municipalidades Distritales de 
Lurín, Villa Maria del Triunfo y Villa El Salvador: 

Para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, las construcciones 
preexistentes al otorgamiento de las licencias de edificación son 
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demolidas y con ello la base imponible del Impuesto Predial se ve 
considerablemente disminuida durante el período de vigencia de la 
licencia, el que incluso admite prórroga. 

Existen construcciones nuevas que ya han sido entregadas a sus 
propietarios antes de que concluya el plazo de vigencia de la licencia; no 
obstante, aún no han culminado los trámites exigidos para el incremento 
del Impuesto Predial y/o Arbitrios Municipales, como lo son el 
otorqarniento de conformidad de obra y declaratoria de edificación, lo que 
genera un aprovechamiento indebido de la normativa vigente. A mayor 
referencia, las nuevas edificaciones se encuentran incluso habitadas ya 
sea como viviendas u oficinas, generando un mayor desplazamiento 
poblacional y aprovechamiento de servicios públicos. 

Resulta claro entonces que la disposición bajo comentario, actualmente 
vigente, limita la recaudación tributaria municipal y pone en riesgo el 
desarrollo de las funciones de los gobiernos locales, dado que aun cuando no 
se permite exigir incrementos tributarios por carecer, las nuevas 
construcciones, de conformidad de obra y/o declaratoria de edificación, los 
gobiernos locales sí continúan ejecutando obras de mejoramiento del entorno 
que inciden en la revalorización de los predios incluso cuando se encuentran 
en proceso de construcción, así como no interrumpe la prestación de servicios 
municipales. 

Se debe resaltar que todas aquellas obras y prestaciones de servicio se 
brindan a favor de la colectividad, sin discriminar si la población que habita en 
una determinada jurisdicción se encuentra registrada como contribuyente o 
menos aún si realiza pagos a la administración tributaria, de ahí que todo el 
distrito se beneficia con las obras de mejoramiento y servicios que otorga el 
municipio, que en el caso expuesto en definitiva no está siendo retribuido bajo 
ninguna modalidad. 

Tal como se puede apreciar en el Cuadro Nº 2, la municipalidades de 
ciudades principales Tipos A y B (Según la clasificación del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2018), concentran el 91 % de la 
recaudación del Impuesto Predial en el año 2018 (es decir 250 
municipalidades de un total de 1874 en el Perú). 
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Cuadro Nº 2 
Impuesto Predial según clasificación Municipal del PI, 2016-2018 

(Millones de Soles y %) 

Millones de S/ Participación % Var. % Real 
Clasificación PI 2017/ 2018/ 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 

- 
CPA 967 1 007 1 040 59,4% 58,7% 59,5% 1,2% 1,9% 
CPB 526 555 551 32,3% 32,3% 31,5% 2,6% -2,0% 
CNP <'= 500 114 122 128 6,9% 7,1% 7,3% 4,7% 3,6% vvuu 
CNP < 500 22 31 28 1,4% 1,9% 1,6% 39,9% -13,6% wuu 

Total 1 629 1 715 1 747 100,0% 100,0% 100,0% 2,4% 0,5% 

PI: Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal WUU: Viviendas urbanas 
CPA: Ciudades Principales Tipo A CNP" 500 WUU: Ciudades No Principales con 500 o más WUU 
CPB: Ciudades Principales Tipo B CNP < 500 WUU: Ciudades No Principales con menos de 500 WUU 
Fuente DGCP-MEF, INEI 
Elaboración: DGPIP-MEF 

Es por ello que, ante esta problemática, resulta necesario otorgar 
herramientas a los gobiernos locales para que puedan administrar 
adecuadamente sus tributos y como tal se propone que el incremento del 
monto del Impuesto Predial y/o arbitrios, producto de la habilitación urbana 
nueva y/o edificación, sea exigible a partir del término del plazo de vigencia 
de la licencia respectiva. 

Finalmente, en concordancia con lo antes expuesto, resulta necesario 
modificar no solo el artículo 14 de la Ley de Tributación Municipal, sino 
también el artículo 31 de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 
de Edificaciones. 

b) Con relación a la exigencia de la acreditación del pago total del Impuesto 
Predial e Impuesto al Patrimonio Vehicular: 

La L TM dispone en el artículo 7 que los notarios públicos deben requerir que 
se acredite el pago del Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala e Impuesto al 
Patrimonio Vehicular para la inscripción o formalización de actos jurídicos, 
siendo que la exigencia de la acreditación del pago se limita al ejercicio fiscal 
en que se efectuó el acto que se pretende inscribir o formalizar, aun cuando 
los períodos de vencimiento no se hubieran producido. 

Por su parte, los artículos 16 y 36 de la citada norma, señalan que ante las 
transferencias a las que hace mención el inciso b) de los artículos 14 y 34, el 
transferente debe cancelar la integridad del impuesto adeudado que le 
corresponde hasta el último día hábil del mes siguiente de producida la 
transferencia. 

Al respecto, los contribuyentes que efectuaron el pago del Impuesto Predial e 
Impuesto al Patrimonio Vehicular correspondiente al ejercicio en el que se 
efectúa la transferencia, no necesariamente cumplen con pagar la deuda de 
ejercicios anteriores en los términos recogidos en los referidos artículos 16 y 
36; esta situación disminuye la posibilidad de cobranza por parte de las 
municipalidades considerando que los bienes sobre los cuales podrían recaer 
las acciones de ejecución forzosa, se encuentran fuera de la esfera de 
dominio del transferente. 



En ese sentido, el Proyecto de Ley prevé la modificación del citado artículo 7 
de la L TM a efectos de que la exigencia de la acreditación del pago del 
Impuesto Predial e Impuesto al Patrimonio Vehicular se realice con relación a 
la totalidad de los ejercicios en los que el transferente mantuvo la condición 
de contribuyente; de esta manera, tanto los contribuyentes como las 
municipalidades en su calidad de Administraciones Tributarias cuentan con 
un incentivo para mantener al día el pago de los tributos así como para la 
tramitación oportuna de los procedimientos tributarios, respectivamente. 

Adicionalmente, es preciso mencionar que la modificación propuesta se 
orienta a brindar herramientas a los gobiernos locales para asegurar el 
recupero de la deuda por Impuesto Predial o Impuesto al Patrimonio Vehicular 
ante un escenario de transferencia de bienes y sin la necesidad de recurrir a 
medidas de ejecución forzosa. Es decir, nos encontramos frente a un 
supuesto en el que se pone de manifiesto que el transferente cuenta con 
recursos para asumir la totalidad de las obligaciones tributarias, siendo que 
se está adelantando el plazo para acreditar la totalidad del pago (actualmente 
hasta el último día hábil del mes siguiente de producida la transferencia). 

A lo anterior se agrega el hecho que, de acuerdo con Perú: Indicadores de 
Gestión Municipal 2017 (INEI), el 76,8% de las municipalidades que 
remitieron información para el año 2017 (1 422 de un total de 1 851) no tiene 
área de ejecución coactiva; por tanto, la posibilidad de recupero de la deuda 
se reduce y la medida propuesta cobra mayor importancia en ese sentido. 

2.2. Impuesto al Patrimonio Vehicular 

a) Respecto a los tracto camiones: 

De acuerdo con la regulación actual, sólo se encuentran gravados con el 
impuesto, la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas, station 
wagons, camiones, buses y ómnibuses, estableciendo el Tribunal Fiscal como 
criterio que los remolcadores (tracto camiones) no se encuentran gravados 
con el impuesto, según los argumentos expuestos a través de la Resolución 
Nº 3708-8-2012 que constituye precedente de observancia obligatoria. 

Ello debido que de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 058- 
2003-MTC que aprueba el Reglamento Nacional de Vehículos, modificado por 
el Decreto Supremo Nº 002-2005-MTC, define al camión como el "Vehículo 
automotor de la Categoría N2 ó N3 con excepción del remolcador (tracto 
remolcador), diseñado exclusivamente para transportar mercancías sobre sí 
mismo, con un peso bruto vehicular mayor a 3,5 toneladas. Debe incluir una 
carrocería o estructura portante". 

En ese sentido el Tribunal Fiscal interpretó que no podía incluirse dentro de 
la definición de camión a los remolcadores o tracto camiones, por tratarse de 
distintos vehículos, de hacerlo, ello implicaría infringir lo dispuesto por la 
Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario que señala que en vía 
de interpretación no se puede extender las normas tributarias a supuestos 
distintos a los señalados por la ley. 

Por lo anterior, cabe indicar que la incorporación de los remolcadores (tracto 
camiones) en la hipótesis de incidencia tributaria del Impuesto al Patrimonio 
Vehicular se encuentra conforme con el Marco Macroeconómico Multianual 

I) 



2019-2022, aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 22 de agosto del 
20181; así como responde a la intención del legislador en el sentido de gravar 
la propiedad de determinados vehículos a través del Impuesto a la Propiedad 
Vehicular. 

La estimación de la recaudación del Impuesto al Patrimonio Vehicular 
correspondiente a la inclusión de los tractocamiones asciende a S/ 8 millones 
en el año 2018 (ver Cuadro Nº 3), el cual corresponde a la aplicación de la 
tasa de 1 % sobre el valor CIF, asumiendo a este como la base imponible, 
considerando que el monto pagado no debe ser menor a 1,5% de una UIT. 
En el año 2018 se identificaron 2 846 vehículos, a los cuales les corresponde 
una base imponible de S/ 797 millones. 

Cuadro Nº 3 
Estimación de recaudación del IPV para tractocamiones importados, 2016- 

2018 
(Cantidad de contribuyentes y millones de S/) 

Concepto 2016 2017 2018 
Tractocamiones 
Base imponible 
Recaudación 

3 127 
1043 
10 

2 933 
981 
10 

2 846 
797 
8 

Nota: La recaudación se calculó por un 1 % de la base imponible (valor 
CIF), considerando que el monto pagado no debe ser menor a 1,5% 
de una UIT. 

b) Respecto a la inafectación por robo o destrucción total o parcial del 
vehículo: 

En la actualidad, el Reglamento al Patrimonio Vehicular, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 22-94-EF, solo contempla la presentación de una 
declaración jurada en los casos de destrucción, siniestro o cualquier hecho 
que disminuya el valor del vehículo afecto en más del 50%, previa acreditación. 

Asimismo, el Tribunal Fiscal ha establecido como criterio en la Resolución Nº 
03152-3-2002 del 18 de junio de 2002 que "el robo de un vehículo no extingue 
el derecho de propiedad del agraviado, por tanto, tal hecho no origina que el 
propietario pierda su calidad de contribuyente del Impuesto al Patrimonio 
Vehicular y de sujeto obligado a cumplir con sus obligaciones formales 
respectivas". 

Sin embargo, cabe señalar que tal criterio puede conllevar un tratamiento 
injusto al contribuyente, el cual al sufrir el hurto, robo o destrucción de su 
vehículo, el mismo se encuentra fuera de su esfera patrimonial. 

Algunas municipalidades, como por ejemplo la Municipalidad Metropolitana de 
Lima a través de su Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha regulado 
dicha situación con la Directiva N° 001-006-00000024 aprobada por la 

1 "En lo concerniente a la normatividad tributaria municipal, se propondrá cambios normativos con el 
objetivo de optimizar los principales impuestos, tales como: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala y 
el Impuesto al Patrimonio Vehicular, a fin de corregir los vacíos de la Ley de Tributación Municipal en 
cuanto a la simplificación y determinación de estos tributos. Asimismo, se buscará contribuir con la 
mejora de la recaudación de los ingresos tributarios de los gobiernos subnacionales y su fortalecimiento 
a través de la asistencia técnica orientada a sus capacidades de gestión". 



Resolución Jefatura! Nº 001-004-00003961 publicada el 23 de agosto de 2017, 
la cual ha establecido que en caso de vehículos hurtados, robados o 
siniestrados, no será posible determinar la deuda por el Impuesto al Patrimonio 
Vehicular, cuando se haya producido el hurto o robo del vehículo, por 
desaparecer el bien de la esfera del patrimonio de su propietario, por lo que 
los contribuyentes propietarios afectos al impuesto deberán presentar su 
declaración jurada a fin de suspender la afectación tributaria a partir del 1 de 
enero del año siguiente de producido el hurto o robo del vehículo. 

A tal efecto, dicha entidad ha dispuesto que se entenderá que el hurto o robo 
se ha producido en la misma fecha de presentada la denuncia ante la 
dependencia policial correspondiente. 

Cabe señalar que, la alta flota vehicular adquirida en los últimos años también 
hizo aparecer una gran escala de vehículos robados, lo cual, de acuerdo a lo 
señalado, no se encuentra previsto en la norma, siendo necesaria su inclusión 
expresa a fin de no afectar con carga impositiva los vehículos que no se 
encuentran en la esfera de dominio del contribuyente por tales hechos. 

Al respecto, en el siguiente cuadro se aprecia que del total del parque 
automotor en los años 2016 y 2017, solo el 2,6% corresponde a vehículos 
siniestrados. 
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Cuadro Nº 4 
Indice de Siniestralidad del SOAT NACIONAL(*) - Por Clase y Uso de 

Vehículos 
Cifras correspondientes al periodo 2016 - 2017 

(Vehículos Siniestrados) 

Vehículos Siniestrados 
Clase y Uso 

2016 2017 
Automóvil - Particulares 12,290 14,670 
Vehículo menor - Particulares 16,736 20,069 , 
Camioneta Rural - Particulares 5,673 6,372 
Camión - Carga 3,196 3,469 
Camioneta Pick up - Carga 4, 111 3,786 
Camioneta Pick up - Particulares 1,727 1,533 
Ómnibus - Particulares 2,430 1,850 
Automóvil - Transporte Urbano 2,074 2,682 
Ómnibus - Transporte lnterprovincial Nacional 2,696 1,727 
Station Wagon - Particulares 1,813 1,825 
Camioneta Rural - Transporte Urbano 1,950 1,974 
Camión - Particulares 832 766 
Station Wagon - Transporte Urbano 903 1,105 
Vehículo menor - Transporte Urbano 1,069 1,352 
Remolcador o Tracto Camión - Carga 979 908 
Microbus- Transporte Urbano - 1,821 
Otros 10,451 7,726 

Total 68,930 73,6'36 
Parque Automotor Nacional 2,661,719 2,786,101 

% 2,6 2,6 

(*) SBS: Siniestro= Es la materialización del riesgo (accidente, muerte, 
choque en caso de vehículos, etc.). 

Fuente: Información enviada por las Compañías de Seguros y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 
Elaboración MEF - DGPIP - DTS 

c) Respecto a los vehículos que no forman parte del activo fijo de las 
personas jurídicas: 

En la actualidad, el inciso f) del artículo 37 de la L TM, establece la inafectación 
del pago del impuesto a los vehículos de personas jurídicas que no formen 
parte de su activo fijo, sin embargo en la práctica, se presentan casos en los 
cuales la empresa propietaria de los vehículos, los registra contablemente 
como existencias y realiza respecto de ellas operaciones de compra venta con 
reserva de propiedad u otras modalidades contractuales con terceros. Así, el 
tercero, no obstante tener la posesión del bien y el riesgo, no resulta afecto al 
impuesto por carecer del derecho de propiedad. De igual modo, la empresa 
que realizó la venta con reserva de dominio, tampoco resulta afecta al 
impuesto, al no considerar los bienes como parte de su activo fijo, situación 
que perjudica a la Administración Tributaria Municipal, quien no puede 
recaudar el tributo, no obstante existir un patrimonio vehicular que se 
encuentra en circulación efectiva, en virtud a que han sido transferidos 
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mediante contratos de compra venta con reserva de dominio, pero no está 
gravado con el IPV. 

Para evitar estas situaciones, se propone que la inafectación no sea aplicable 
a vehículos cuya posesión haya sido transferida a terceros a través de 
cualquier modalidad contractual cuyo efecto legal sea que la propiedad 
permanezca a favor del transferente, debido a que la libertad contractual que 
permite el Código Civil (artículo 1354) deja la posibilidadque las partes puedan 
pactar contratos donde la propiedad está supeditada a una condición y no solo 
se limite al contrato con reserva de propiedad. 

Esta medida es importante para mantener el principio de equidad en el diseño 
del IPV ante hechos gue en la práctica no deberían estar inafectos del citado 
impuesto. 

En ese sentido, se propone modificar el inciso f) del artículo 37 de la Ley, 
indicando que la inafectación no resulta aplicable a los vehículos cuya 
posesión haya sido transferida por la persona jurídica a terceros a través de 
cualquier modalidad contractual cuyo efecto legal sea que la propiedad 
permanezca a favor del transferente, en cuyo caso este último asumirá la 
condición de contribuyente a partir del año siguiente de celebrado el contrato. 

2.3. Medidas para fortalecer la Gestión de las Administraciones Tributarias 
Municipales (ATM) 

El artículo 91 de la L TM señala que las Municipalidades Distritales podrán celebrar 
convenios de cooperación con la respectiva Municipalidad Provincial para la 
realización de obras o la prestación de servicios interdistritales. 

Al respecto, cabe señalar que en el Marco del Programa de Incentivos a la Mejora de 
la Gestión Municipal, se ha observado que el 33% de municipalidades tipo E (128 de 
389) no reportan o registraron una recaudación predial de S/ O en el 2017. El 34% de 
municipalidades tuvieron una recaudación predial que osciló entre S/ 1 000 y S/ 100 
000 en el año 2017. 

Cuadro Nº 5 
Distribución de municipalidades por nivel de recaudación predial y según 

clasificación municipal: PI 2018 y PI 2019 (*) 
(Cantidad) 

Recaudación predial 2017 Clasificación del PI 2018 
Rango S/ Cantidad CPA CPB CNP ~ 500 VVUUCNP < 500 VVUU 
No reporta 166 14 152 

o 477 73 404 
]0-100] 12 2 10 

]100-1000] 80 6 74 
]1000-10 000] 287 83 204 

] 10 000-100 000] 365 5 212 148 
]100 000-500 000] 214 40 132 42 
]500 000-1000 000] 78 36 36 6 

]1 000 000-10 000 000] 150 7 119 18 6 
]10 000 000-50 000 000] 39 27 10 2 
]SO 000 000-100 000 000] 6 6 

Total 1874 40 210 578 1046 
* Preliminar 
Fuente: MEF 
Elaboración: DTS-DGPIP-MEF 

Clasificación del PI 2019 
A 8 e D E F G 

24 50 91 
104 140 230 
4 2 6 
9 30 39 
46 85 146 

1 88 106 113 

1 
3 

2 
10 
57 

3 42 1 24 73 42 29 
11 11 1 21 24 7 3 
40 3 13 66 16 7 5 
12 22 3 1 1 
1 5 
67 129 42 115 389 470 662 
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Asimismo, se ha observado, de la información registrada por las municipalidades en 
el marco del programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2018, que 
el 43% de las municipalidades E (167 de 389) declaran tener una ATM al 30 de junio 
de 2018, y el 3% señala que no cuenta con dicha área y no se dispone de 
información del 54% de municipalidades de esta categoría, toda vez que estas 
últimas no participaron en el Programa de Incentivos 2018. 

En ese sentido, consideramos que en vista de que en un porcentaje significativo de 
municipalidades, no tienen una Administración Tributaria Municipal u otra 
dependencia que realice dicha función por encargo; o de tenerla, no realizan una 
gestión o administración eficaz del impuesto, una medida normativa que pudiera 
revertir dicha situación, sería el establecer que las municipalidades puedan celebrar 
convenios entre sí y/o con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT), para la gestión y administración de los tributos municipales. 

A mayor referencia, de acuerdo con Perú: Indicadores de Gestión Municipal 2017 
(INEI), el 82,2% de las municipalidades requieren capacitación en aspectos de 
Administración Tributaria Municipal; asimismo, solamente el 54% de las 
municipalidades cuentan con sistemas informáticos implementados para el apoyo de 
la gestión en rentas y administración tributaria. Lo anterior pone en evidencia la 
oportunidad de promover la celebración de los mencionados convenios con el 
objetivo de optimizar recursos y desarrollar las administraciones tributarias 
municipales. 

Asimismo, cabe señalar que el artículo 91 de la L TM, permite a las Municipalidades 
Distritales poder celebrar convenios de cooperación con la respectiva Municipalidad 
Provincial para la realización de obras o la prestación de servicios interdistritales, sin 
embargo consideramos adecuado precisar que la celebración de convenios se pueda 
realizar con el fin de la gestión y administración de los tributos municipales, y no 
establecer restricción alguna, de con qué municipalidad poder celebrar convenios, y 
estos pueden ser incluso con la SUNAT. 

Sobre el Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el mismo 
estado 

El Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado2, es el 
régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías 
con suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables 
a la importación para el consumo. Siendo características de dicho régimen, que la 
mercancía sea identificable y esté destinada a cumplir con un fin determinado en un 
lugar específico para ser reexportadas en un plazo determinado sin experimentar 
modificación alguna con excepción de la depreciación normal por el uso que se haya 
hecho de las mismas, siendo que las mercancías extranjeras que se acogerán a 
dicho régimen serán las determinadas mediante Resolución Ministerial de Economía 
y Finanzas. 

2 Regulado en el articulo 53 de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 28.06.2008, y 
modificatorias, en adelante LGA. 



En ese sentido, mediante Resolución Ministerial Nº 287-98-EF/1 O, se aprobó la lista 
de mercancías que se pueden acoger al citado régimen, encontrándose en su 
numeral 12 los "vehículos, embarcaciones y aeronaves que ingresan con fines 
turísticos". 

Asimismo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 56 de la LGA, el régimen de 
Admisión Temporal es automáticamente autorizado con la presentación de la 
declaración y de la garantía a satisfacción de la SUNAT con una vigencia igual al 
plazo solicitado y por un plazo máximo de dieciocho (18) meses computado a partir 
de la fecha del levante. Si el plazo fuese menor, las prórrogas serán aprobadas 
automáticamente con la sola renovación de la garantía antes del vencimiento del 
plazo otorgado y sin exceder el plazo máximo. 

Sobre el impuesto a las embarcaciones de recreo 

El artículo 81 de la LTM crea el impuesto a las embarcaciones de recreo, de 
periodicidad anual, que grava al propietario o poseedor de las embarcaciones de 
recreo y similares, obligadas a registrarse en las capitanías de puerto que se 
determine por decreto supremo. 

Asimismo, el numeral 3.1 del artículo 3 del Reglamento del Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo3 señala que son sujetos del impuesto, las personas 
naturales, personas jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales, 
propietarias de las embarcaciones afectas a dicho impuesto4 

En cuanto a la tasa aplicable y la base imponible del impuesto el artículo 82 de la 
LTM, establece que la tasa es de cinco por ciento (5%) sobre el valor original de 
adquisición, importación o ingreso al patrimonio, el que en ningún caso será menor 
a los valores referenciales que anualmente publica el Ministerio de Economía y 
Finanzas, el cual considerará un valor de ajuste por antigüedad . 

"-~OLITICAo- :,.'o ~~ 
#' ,<'º' ª··· ~ l <:f 'q,, %~1 respecto, el artículo 6 del Reglamento del Impuesto a las Embarcaciones de 

~ 1 ecreo señala que para determinar la base imponible del Impuesto debe tenerse en 
. c? cuenta el valor original de adquisición, importación o de ingreso al patrimonio de la 

embarcación afecta, de acuerdo al contrato de compraventa, comprobante de pago 
o a la Declaración Única de Aduanas, según corresponda incluidos los impuestos. 
Asimismo, indica que dicho valor se compara con el asignado al tipo de embarcación 
afecta en la Tabla de Valores Referenciales debiendo considerar para la 
determinación de la base imponible el mayor valor. 

3 Aprobado por el Decreto Supremo Nº 057-2005-EF, publicado el 10.5.2005, (en adelante, el Reglamento del 
Impuesto a las Embarcaciones de Recreo). 
El literal c) del articulo 1 º del citado Reglamento dispone que se entenderá por "embarcaciones" a las embarcaciones 
de recreo, incluidas las motos náuticas, que tienen propulsión a motor y/o vela y que no están exceptuadas de la 
inscripción de la matricula de acuerdo a lo establecido en el articulo C-01041 O del Reglamento de la Ley de Control 
y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, aprobado por el Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP 
o normas que la sustituya o modifique (dicho articulo ha sido derogado y su correlato es el articulo 599º del 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las 
competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 015-2014-DE, publicado el 28.11.2014). 
Al respecto, el articulo 599º antes citado establece que quedan exceptuados de la inscripción de la matricula, las 
naves de la Marina de Guerra, las naves y" artefactos navales inflables sin caseta, las embarcaciones propulsadas 
exclusivamente a remo, que deben ser registradas por sus propietarios en el libro de registro correspondiente en la 
capitanía de puerto de la jurisdicción y las embarcaciones náuticas recreativas a vela que no cuenten con propulsión 
a motor, con eslora menor al tipo Sunfish. Esta excepción no es aplicable a las embarcaciones náuticas recreativas 
de estructura semirigida (caucho y fibra de vidrio), para las que se deberá efectuar el trámite de registro y/u obtención 
de matricula correspondiente ante la Autoridad Marítima Nacional, de acuerdo a las normas complementarias 
correspondientes. 



Adicionalmente, el numeral 3.4 del artículo 3 del Reglamento antes mencionado 
establece que se considera que las embarcaciones están dentro del campo de 
aplicación del impuesto siempre que estén matriculadas en las Capitanías de Puerto 
o en trámite de inscripción, aun cuando al 1 de enero del año al que corresponde la 
obligación, no se encuentren en el país. 

De otro lado, el artículo 85 de la LTM señala que no están afectas al impuesto, las 
embarcaciones de recreo de personas jurídicas que no formen parte de su activo 
fijo. A su vez, el artículo 4 del Reglamento del Impuesto a las Embarcaciones de 
Recreo dispone que no se encuentran afectas al impuesto: 

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

b) Las embarcaciones no obligadas a matricularse en las capitanías de Puerto. 

De las normas anteriormente glosadas fluye que son contribuyentes del Impuesto a 
las Embarcaciones de Recreo, los sujetos a que se refieren el artículo 81 de la LTM 
y el artículo 3 de su reglamento, siempre que tales embarcaciones estén 
matriculadas en las Capitanías de Puerto o en trámite de inscripción y que, en el 
caso de las personas jurídicas, formen parte de su activo fijo; así como que la base 
imponible es el mayor valor de la comparación entre el valor original de adquisición, 
importación o de ingreso al patrimonio de la embarcación afecta, de acuerdo al 
contrato de compraventa, comprobante de pago o a la Declaración Única de 
Aduanas y el asignado al tipo de embarcación afecta en la Tabla de Valores 
Referenciales. 

Sobre la problemática 

Dentro de dicho marco normativo, se aprecia que la cantidad de embarcaciones 
ingresadas bajo el régimen de Admisión Temporal durante el periodo 2001 al 2016 
ha sido de 806 unidades, de las cuales el 47,5% corresponde a la subpartida 
nacional 8903910000 y el 28,8% a la subpartida nacional 8903920000, según se 
muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 6 
Embarcaciones ingresadas bajo el régimen de admisión temporal (unidades) 

Subpartida 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL % 
nacional 

8903100000 - - 1 18 54 57 130 16.13 
8903910000 30 17 48 52 178 58 383 47.52 
8903920000 27 30 39 57 33 46 232 28.78 
8903990000 - - - - - - - - 
8903991000 5 3 7 4 19 2.36 
8903999000 3 10 4 5 9 11 42 5.21 

TOTAL 65 57 92 135 281 176 806 100.00 
Fuente: SIGAD 
Elaboración: Gerencia de Estadistica - SUNAT 

El tiempo promedio de permanencia de dichas embarcaciones en el país es de 
quince meses, siendo preciso advertir que, muchas de estas embarcaciones han 
sido sometidas al régimen de Admisión Temporal de manera constante y en muchos 
casos en forma continuada, para tal efecto han regularizado el régimen extrayendo 
la embarcación, mediante travesías, hacia aguas internacionales o hacia otros 
países para volverla a ingresar al poco tiempo, utilizando nuevamente el referido 



régimen y cumpliendo con las acreditaciones necesarias por parte de las entidades 
competentes. 

Esta situación ha conllevado a que se pierda el carácter temporal de ingreso de esta 
mercancía, para convertirla en forma definitiva, desnaturalizando el régimen de 
Admisión Temporal. 

De la tasa y de la base imponible propuestas para el Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo 

El Impuesto a las Embarcaciones de Recreo es un tributo que grava el patrimonio 
de los sujetos afectos a dicho impuesto, aplicándose una tasa del cinco por ciento 
(5%) anual. 

Asimismo, tal como se mencionó anteriormente, de lo dispuesto en el artículo 82 de 
la L TM y en el artículo 6 del Reglamento del Impuesto a las Embarcaciones de 
Recreo, se tiene que la base imponible sobre la que se aplica la tasa antes 
mencionada es el mayor valor que resulte de la comparación entre el valor original 
de adquisición, importación o de ingreso al patrimonio de la embarcación afecta y el 
asignado al tipo de embarcación afecta en la Tabla de Valores Referenciales que 
publica el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Ahora bien, a fin de incentivar la matriculación en la Capitanía de Puertos de 
embarcaciones de propiedad de personas naturales, sucesiones indivisas y 
sociedades conyugales, reduciendo la posibilidad de que figuren a nombre de otros 
sujetos o se empleen mecanismos como el uso del régimen de admisión temporal 
para evitar el pago del impuesto, se plantea la conveniencia de modificar la base 
imponible del impuesto regulado en el artículo 82 de la LTM. 

Se establecerá que tratándose de personas naturales, sucesiones indivisas o 
sociedades conyugales la base imponible será el mayor valor que resulte de la 

,_,ll"?ouncA"~/"' comparación entre el valor original disminuido de adquisición, importación o ingreso 
f' ""~·<'°' c ••• ,q,, \ 1 patrimonio y los valores referenciales que anualmente publica el Ministerio de 
c.:, o 

conomía y Finanzas, los cuales consideran un ajuste por antigüedad, siendo el valor 
15.óriginal disminuido el correspondiente al valor original de adquisición, importación o 
/de ingresos al patrimonio disminuido a razón de 10% anual por cada año transcurrido 

~ durante los primeros 9 años y a partir del décimo año, el valor original disminuido 
corresponde al 10% del valor de adquisición, importación o de ingreso al patrimonio. 

Del plazo de permanencia propuesto para el régimen de Admisión temporal 
para Reexportación en el mismo estado. 

Tal como se encuentra redactado el artículo 56 de la LGA, los beneficiarios 
continuarán utilizando el régimen de Admisión Temporal para ingresar sus 
embarcaciones con fines turísticos con suspensión del pago de tributos por un plazo 
de hasta dieciocho meses, de manera constante y en forma continua para una 
misma embarcación. 

Sobre la base de lo expuesto, se debe proceder a limitar el plazo de permanencia 
en el territorio peruano de las embarcaciones con fines turísticos ingresadas bajo el 
régimen de Admisión Temporal para reexportación en el mismos estado que 
actualmente es de dieciocho meses y no dispone ninguna limitación en el tiempo, 
habiendo dado lugar a este tipo de ingresos continuos y en muchos casos 
ininterrumpidos. 
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La fórmula que se ha considerado idónea para combatir esta situación anómala y 
sobre todo que desnaturaliza este régimen aduanero, es autorizar que el beneficiario 
ingrese su embarcación por un plazo de seis meses, prorrogables automáticamente 
por una sola vez por quince (15) días adicionales, durante el periodo de dos (2) años. 
Vencido este periodo, el beneficiario podría volver a hacer efectivo el derecho de 
acoger su embarcación al régimen aduanero de Admisión Temporal para 
Reexportación en el mismo estado. 

Al respecto es necesario precisar que esta alternativa encuadra de manera precisa 
con el plazo dispuesto en el artículo 38° numeral 5, de la Decisión 671 de la 
Comunidad Andina, sin embargo entendiendo que existen algunas personas que 
anualmente pretenden tomar vacaciones o realizar actividades turísticas en nuestro 
país, se adiciona una segunda opción, por la que durante el plazo de un (1) año, el 
beneficiario puede ingresar su embarcación por treinta (30) días calendario 
prorrogables por 15 días adicionales, estando ambas alternativas corriqiendo la 
distorsión del régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

En ese sentido, y con la finalidad de acondicionar los sistemas informáticos de la 
SUNAT para asegurar el cumplimiento de las medidas propuestas, resulta necesario 
contemplar un plazo diferenciado para el inicio de la vigencia de la modificación del 
artículo 56 de la LGA, habiéndose estimado este en tres (3) meses desde la 
publicación de la ley. 

111. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Esta propuesta normativa no irroga gastos adicionales al Estado en la medida que, 
respecto de la Ley de Tributación Municipal, busca ampliar la base tributaria, 
simplificar la determinación de los tributos y optimizar los mecanismos para su 
cobranza; adicionalmente, en lo concerniente a la Ley General de Aduanas, la 
propuesta se orienta a conceder a las embarcaciones con fines turísticos que 
ingresan al país bajo el régimen de admisión temporal para la reexportación en el 
mismo estado, plazos acordes a dicha finalidad (turismo). 

""~-~o,rncA°¾;·i;\ Cabe indicar que en el caso de la modificación del artículo 7 de la Ley de Tributación 
,#' ,,,,ó•' Gon,,Q/ '\\ Municipal a fin de acreditar el pago de la totalidad de la deuda por Impuesto Predial 
<' <:) ¡_¡,~' 
~ "\_,1 ¡¡e Impuesto al Patrimonio Vehicular ante la transferencia de los respectivos bienes, 
\, ~ )i}no se genera una obligación adicional a los contribuyentes, toda vez que 

o/,;,_ MéV correspondía a estos mantenerse al día en el cumplimiento de sus obligaciones, entre 
ellas, el pago oportuno por el Impuesto Predial e Impuesto al Patrimonio Vehicular. 
Siendo así, la medida influye positivamente en la conducta de los contribuyentes. 

En lo correspondiente a la modificación del artículo 14 de la Ley de Tributación 
Municipal y el artículo 31 de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones; se ha advertido que, a pesar de encontrarse vigente la licencia de 
edificación, las unidades inmobiliarias son ocupadas antes de que se otorgue la 
conformidad de obra y declaratoria de edificación, con el consecuente perjuicio a las 
municipalidades que ven restringida la posibilidad de incrementar el Impuesto Predial 
y/o arbitrios. Es por ello que, ante esta problemática, resulta necesario otorgar 
herramientas a los gobiernos locales para que puedan administrar adecuadamente 
sus tributos y como tal se propone que el incremento del monto del Impuesto Predial 
y/o arbitrios, producto de la habilitación urbana nueva y/o edificación, sea exigible a 
partir del término del plazo de vigencia de la licencia respectiva. 



Por lo que respecta al Impuesto al Patrimonio Vehicular, se busca ampliar el ámbito 
de aplicación a la propiedad de vehículos, que no siendo camiones, tienen un uso 
similar, como es el caso de los tractocamiones (remolcadores). Asimismo, en el caso 
de la inafectación a las concesionarias que son propietarias de vehículos que no 
forman parte de su activo fijo, el proyecto tiende a restringir este beneficio cuando se 
ha transferido el bien con reserva de propiedad, toda vez que luego de concluido el 
contrato con reserva de propiedad el plazo de afectación ha transcurrido sin haberse 
generado pago alguno por dicho tributo. Finalmente, esta propuesta recoge la 
problemática de los contribuyentes que continúan afectos al Impuesto al Patrimonio 
Vehicular aun cuando los vehículos se encuentran fuera de su esfera de dominio 
como consecuencia del robo o hurto, o se ven reducidos en su 'valor producto de 
siniestros; en tales caso, se prevé otorgar una tasa de 0% en tanto se mantenga 
dicha condición. 

De otro lado, el Proyecto de Ley considera necesario regular expresamente la 
posibilidad de que las administraciones tributarias municipales celebren convenios 
entre sí para la gestión y administración de sus tributos, así como con la SUNAT, 
todo ello con la finalidad de fortalecer sus capacidades de gestión y optimizar sus 
recursos. 

Finalmente, considerando que en el caso del Impuesto a las Embarcaciones de 
Recreo se grava por igual a los propietarios, sean personas jurídicas o personas 
naturales, sociedades conyugales y sucesiones indivisas, se ha advertido la 
necesidad en este último caso, de incentivar la matriculación en la Capitanía de 
Puertos, reduciendo la posibilidad de que figuren a nombre de otros sujetos o se 
empleen mecanismos como el uso del régimen de admisión temporal para evitar el 
pago del impuesto. De ahí que la propuesta establezca un tratamiento diferenciado 
en la base imponible para personas naturales, sociedades conyugales y sucesiones 
indivisas; asimismo, prevé conceder a las embarcaciones con fines turísticos que 
ingresan al país bajo el régimen de admisión temporal para la reexportación en el 
mismo estado, plazos acordes a dicha finalidad (turismo). 

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

La propuesta normativa modifica algunos artículos de la Ley de Tributación Municipal, 
aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 776 y cuyo Texto Único Ordenado fue 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, el artículo 53 de la Ley General 
de Aduanas aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1053, y el artículo 31 de la 
Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, cuyo 
Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2017- 
VIVIENDA. Asimismo, esta propuesta normativa deroga expresamente los artículos 
16 y 36 de la Ley de Tributación Municipal, así como el artículo 11 del Decreto 
Supremo Nº 22-94-EF. 
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