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EL CENTRO DE GRAVEDAD 

 
Es interesante observar como se mueve el péndulo de la opinión pública. Hasta hace unas semanas toda la atención de 
los últimos meses, estuvo concentrada en el Congreso, en los casos de corrupción y en las rendiciones de cuentas de los 
famosos ex gastos operativos. Sin embargo, ahora aparecieron los “petroaudios” (que precipitaron el cambio del gabinete 
ministerial) y la atención de la opinión pública no solo se concentra en el Poder Ejecutivo, sino que de pronto, como que la 
imagen del Congreso se revalúa y ahora tiene entre manos y por resolver varios temas de gran importancia para la movida 
situación por la que en estos momentos vive el país. Son una muestra de ello el debate del proyecto de ley que modifica la 
distribución del canon que se acaba de producir en el Pleno del Congreso (función legislativa) y la próxima presentación de 
los lineamientos generales del plan de gobierno por parte del nuevo Presidente del Consejo de Ministros, en cumplimiento 
del mandato constitucional (función de control político). 
 
Esta situación debe hacernos reflexionar una vez más sobre nuestras instituciones, debemos encontrar un equilibrio que 
nos permita contar con una institucionalidad fuerte y confiable, que en momentos difíciles nos ayude a salir de las crisis 
políticas, sociales, etc., tomando decisiones responsables, eficientes, transparentes, equitativas y concertadas con una 
visión de largo plazo, sin que eso signifique abdicar de nuestra responsabilidad ciudadana de vigilar el ejercicio de esta 
función de representación que tienen nuestros congresistas.  
 
En esta misma línea, Reflexión Democrática sigue trabajando para apoyar al Congreso de la Republica y en esta 
oportunidad hemos analizado el dictamen del proyecto de ley 2713, que planteaba modificar la ley del canon en lo que se 
refiere a su distribución, el cual acaba de ser aprobado por el Pleno. Como todos sabemos este proyecto de ley es 
producto del “Moqueguazo” y concretiza el reclamo de Moquegua, por una mejor distribución de los recursos del canon, 
provenientes de la concesión minera de Southern Perú Copper Corporation en Cuajone (Moquegua) y Toquepala (Tacna).  
 
No obstante la importancia de este proyecto, el debate en el Pleno del Congreso sobre este tema ha estado centrado en si 
el problema de la distribución del canon lo debe solucionar el Poder Ejecutivo a través de un Decreto Supremo, o si lo 
debe solucionar el Congreso a través de una ley. Siempre vamos a encontrar argumentos a favor de una u otra posición. 
Swift en “Los Viajes de Gulliver” decía algo así como que los abogados son aquellos que dominan el arte de demostrar que 
lo negro es blanco y que lo blanco es negro; así que por ahí creemos que no va la solución. Más bien creemos que, en la 
línea de una de nuestras 11 lecciones aprendidas en la aplicación del indicador de calidad de los proyectos de ley, en este 
caso concreto de mejorar la distribución del canon, la formula planteada es buena (a pesar de que se le endosa al 
Congreso la solución del problema), ya que constituye una solución general y no particular al problema planteado y le 
otorgaría mayor estabilidad a la reforma que se pretende realizar, dado que un reglamento se puede modificar con mayor 
facilidad que una ley.  
 
El otro tema que hemos analizado en el presente boletín es el referente a la tributación municipal, tema que estuvo 
priorizado dentro de la Comisión de Economía en la legislatura pasada y que Reflexión Democrática considera que, en 
línea con el proceso de descentralización, es un tema muy importante a considerar debido a que es fuente de recursos 
para los gobiernos locales. Sin embargo, la solución para aumentar los ingresos de las municipalidades no está, 
necesariamente, en incrementar tasas sino por el contrario en mejorar la recaudación de los tributos existentes. 
 
 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
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I. Resumen  
 
El dictamen del proyecto de ley bajo análisis, el mismo que acaba de ser aprobado por el Pleno del Congreso, 
incorpora un nuevo numeral al artículo 5 de la Ley de Canon (Ley 27506). Dicho numeral plantea establecer que: 
 

 Cuando un titular minero posea varias concesiones en explotación ubicadas en circunscripciones distintas, el 
Canon Minero se distribuya en proporción al valor de venta del concentrado o equivalente proveniente de cada 
concesión. Si se trata de minería no metálica, la distribución debe realizarse en función del componente minero. 
 

 Cuando la extensión de la concesión minera en explotación comprenda circunscripciones vecinas, la distribución 
del Canon Minero se realice en partes iguales. 
 
II. Marco Constitucional 
 
El artículo 77 de la Constitución señala que a las circunscripciones en donde se explotan recursos naturales les 
corresponde recibir una participación adecuada del total de ingresos y rentas que obtenga el Estado por dicha 
explotación en calidad de canon. 
 
De acuerdo con el Tribunal Constitucional, el canon constituye el reconocimiento del derecho de los gobiernos 
locales y regionales a recibir, en beneficio de su comunidad, una porción de lo recaudado por el Estado por la 
explotación de recursos naturales de sus circunscripciones1. 
 
III. Problemática de la regulación actual
 
De acuerdo con el artículo 9 de la Ley del Canon y el artículo 2 de su Reglamento (aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-2002-EF), el canon minero está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta que paga los titulares de la 
actividad minera por el aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no metálicos.  
 
Con respecto a lo que le corresponde distribuir por concepto de canon dentro de cada una de las regiones, el inciso 
5.2 del artículo 5 de la Ley del Canon (vigente actualmente) señala que les corresponde el íntegro de lo generado en 
sus respectivas circunscripciones por los titulares de la actividad minera. 
 
Ahora bien, el artículo 4 del Reglamento de la Ley del Canon señala que cuando se trate de concesiones mineras en 
explotación cuya extensión comprenda circunscripciones vecinas, la distribución por canon se debe realizar en partes 
guales para cada una. En cambio, según el mismo artículo, cuando los titulares de la actividad minera posean 
concesiones en explotación ubicadas en circunscripciones distintas, la distribución a cada una de ellas se debe 
realizar en proporción al tonelaje de “mineral beneficiado”, según informe de la Dirección General de Minería del 
Ministerio de Energía y Minas.  
 
De acuerdo con lo señalado en el anterior párrafo, cuando una concesión minera en explotación se extiende a dos 
circunscripciones, el canon generado por el Impuesto a la Renta de la empresa titular de la misma se distribuye en 
partes iguales entre aquellas; en contraste, cuando se trata de dos o más concesiones mineras en explotación bajo 
titularidad de una sola empresa y las mismas se ubican en diferentes circunscripciones, el canon se reparte en 
proporción al tonelaje del mineral beneficiado extraído de cada concesión.   
 
Mineral beneficiado 
De acuerdo con el artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, “Beneficio” es el conjunto de 
procesos físicos, químicos y/o físico-químico que se realizan para extraer o concentrar las partes valiosas de un 
agregado de minerales y/o para purificar, fundir o refinar metales. De acuerdo con el referido dispositivo, consta de 
las siguientes etapas: 
 

                                                 
1 Fundamento 51 de la Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente Nº 0048-2004-PI/TC. 
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 Preparación Mecánica: proceso por el cual se reduce de tamaño, se clasifica y/o lava un mineral. 
 Metalurgia: conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-químico que se realizan para concentrar y/o extraer 

las sustancias valiosas de los minerales. 
 Refinación: proceso para purificar los metales de los productos obtenidos de los procedimientos metalúrgicos 

anteriores. 
 
Ahora bien, surge la duda si el concepto mineral beneficiado se refiere al conjunto del mineral que entra a los 
procesos de beneficio o se refiere al mineral obtenido luego de estos procesos. La Dirección General de Minería 
(DGM) ha optado por la primera de las opciones, al señalar que el mineral beneficiado es aquel que es extraído de la 
mina (sin incluir el desmonte) y que es sometido a un conjunto de procesos físicos y químicos para extraer o 
concentrar la parte valiosa de un agregado de minerales y/o para fundir o refinar minerales2.  
 
Esta interpretación de la DGM encierra en sí misma el peligro de que cuando dos o más concesiones mineras en 
explotación pertenecientes a un solo titular se ubiquen en diferentes circunscripciones, alguna o algunas de estas 
puedan recibir menos recursos por concepto de canon de lo que realmente le correspondería. Ello debido a que 
dicho criterio no toma en cuenta la mayor o menor riqueza producto de la mayor o menor ley del mineral extraído de 
cada concesión (un mineral posee mayor ley cuando posee mayor concentración de oro, plata, cobre, estaño, etc., 
presente en las rocas y en el material mineralizado que se extrae de un yacimiento). El siguiente ejemplo ilustrará lo 
señalado:  
 
• Una empresa minera titular de las concesiones “X” e “Y” ubicadas en diferentes circunscripciones, extrae de la 

primera 100 toneladas de mineral y de la segunda 200. 
• Debido a que el mineral que se extrae de “X” es de mayor ley que el que se extrae de “Y”, el producto final del 

primero iguala en valor al segundo, es decir las 100 toneladas de “X” y las 200 toneladas de “Y” poseen igual 
valor. En la medida en que lo extraído de ambas concesiones le representa igual riqueza a la empresa, ambas 
aportan en igual medida a la renta que la misma genera y, por consiguiente, a lo recaudado por el Estado por 
concepto de Impuesto a la Renta. 

• A pesar de que lo extraído de “X” como lo de “Y” aportan en igual medida a lo que recauda el Estado por el 
Impuesto a la Renta que le paga la empresa minera, el canon no se distribuye en partes iguales para la 
circunscripción donde se ubica “X” y para la circunscripción donde se ubica “Y”, sino que esta última termina 
recibiendo el doble solo por el hecho de que allí se extrajo un mayor tonelaje de mineral. Así, parte del canon que 
le correspondería a la circunscripción donde se ubica “X” lo termina recibiendo la circunscripción donde se 
localiza “Y”. 

 
Con la situación descrita no se estaría cumpliendo con una distribución adecuada del canon minero tal y como lo 
prescribe la Constitución del país. 
 
IV. Pertinencia de la solución planteada por el dictamen  
 
El dictamen del proyecto de ley, que ha sido recientemente aprobado por el Pleno del Congreso, introduce un nuevo 
criterio para la distribución del canon cuando se trate del generado por una empresa minera que posee más de una 
concesión minera en explotación ubicadas en distintas circunscripciones. Así, como se señaló al inicio de este 
informe, se plantea que el canon minero se distribuya en proporción al valor de venta del concentrado o equivalente 
proveniente de cada concesión. Esta forma de distribución resulta mejor que el criterio que se ha venido aplicando, 
este último, como ya se vio, ha llevado a distribuir el canon de manera no equitativa. 
 
En efecto, en la medida en que el criterio que el dictamen bajo análisis pretende aplicar se basa en el valor del 
mineral en el mercado y no en función de la cantidad extraída del mismo, la distribución del canon a las diferentes 
circunscripciones estará en función a la riqueza que efectivamente se obtenga de las concesiones mineras ubicadas 
en las mismas. 

                                                 
2 Elaboración de Información: Canon Minero. Dirección Nacional de Minería. Junio, 2008. 
 Ver: http://www.minem.gob.pe/mineria/canon.pdf  

http://www.minem.gob.pe/mineria/canon.pdf
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Por otra parte, el criterio propuesto por el proyecto bajo análisis ya se encuentra bien definido en la Ley de Regalía 
Minera (Ley 28258, modificada por la Ley 28323) y en su Reglamento (Decreto Supremo Nº 157-2004-EF) para 
efectos del pago de regalías por parte de las empresas mineras. Debido a esto, su aplicación no conllevará 
demasiada dificultad para las empresas mineras que se encuentran afectas al pago de las referidas regalías. 
 
El caso de una sola concesión en circunscripciones vecinas 
Además de la modificación planteada por el Dictamen que se ha desarrollado en las anteriores líneas, el mismo 
introduce en la Ley del Canon la distribución en partes iguales del canon minero cuando la extensión de la concesión 
en explotación comprenda circunscripciones vecinas. Al respecto, debemos señalar que dicha regulación ya se 
encuentra prevista, en los mismos términos, en el artículo 4 del Reglamento de la referida Ley. Por lo que el 
Dictamen estaría, simplemente, otorgándole rango legal a la reglamentación existente. 
 
Modificación por ley 
La reforma propuesta por el Dictamen bajo examen pudo ser efectuada por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio 
de Economía, modificando el actual Reglamento de la Ley del Canon. Sin embargo, la reforma a través de la 
modificación de la Ley del Canon, le otorgaría una mayor estabilidad, ello si se tiene en cuenta que un reglamento se 
puede modificar con mayor facilidad que una ley. 
 
Por otra parte, se debe precisar que la modificación propuesta, no solo se dirige a resolver el problema existente 
entre las regiones de Moquegua y Tacna por el canon generado por la explotación de la empresa minera Southern 
Perú Copper Corporation en sus concesiones de Cuajone (Moquegua) y Toquepala (Tacna). En efecto, teniendo en 
cuenta que de acuerdo con el Dictamen del proyecto de ley, por lo menos, doce empresas mineras poseen cada una 
más de una concesión en distintas circunscripciones, la propuesta estaría regulando un universo amplio, el mismo 
que es susceptible de ser mayor por el gran potencial minero del país.  
 
V. Importancia del Canon Minero  
 
El canon minero representa una de las principales fuentes de ingresos para las regiones que lo reciben. De los 25 
departamentos con los que cuenta el Perú, 22 de ellas reciben ingresos por concepto de canon minero3. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar cómo las transferencias del canon han crecido fuertemente durante los 
últimos años, más adelante veremos que los montos significativos que han venido recibiendo algunos Gobiernos 
Regionales han generado conflictos entre ellos y el Gobierno Central respecto al monto adecuado que debe ser 
transferido. 

Transferencias Totales de Canon a Gobiernos Regionales y Locales 
2001-2007 (millones de soles) 

423 539 806 1114
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Fuente: M inisterio  de Economía y Finanzas
Elaboración: Reflexión Democrática  

                                                 
3 Ministerio de Energía y Minas. 

5 
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Este crecimiento ha sido básicamente por el incremento del precio de los metales (la producción no ha crecido 
fuertemente4) que ha contribuido al crecimiento del valor de las exportaciones. Las exportaciones del Perú dependen 
en mayor parte de la minería, en el año 2007 representaron cerca del 62% de las exportaciones totales. 
 

2006 2007
Ene-Dic Ene-Dic Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Exportaciones (US$MM) 23,749 27,956 2,521 2,459 2,755 2,671 2,902 2,803 3,063 2,943
Exportaciones Mineras (US$MM) 14,707 17,328 1,431 1,529 1,775 1,711 1,885 1,564 1,755 1,592
% Exportaciones Mineras/Total Exportaciones (% 61.93 61.98 56.76 62.18 64.43 64.06 64.96 55.80 57.30 54.09
Fuente: Principales Indicadores Macroeconómicos del Perú. Ministerio de Energía y Minas

2008

 
 
Por otro lado, podemos observar en los siguientes gráficos cómo desde el año 2000 el precio de los metales se ha 
incrementado fuertemente.  
 

 
Fuente: www.kitco.com                                                                                                                        Fuente: www.kitco.com
 
El incremento del precio de los metales acompañado del incremento de las exportaciones mineras ha ocasionado un 
sustancial aumento de los ingresos por concepto de canon, del año 2003 al año 2007 la recaudación de canon 
minero se incrementó en 1803.15%5.  
 
En ese sentido, algunos Gobiernos Regionales han ido recibiendo en los últimos años transferencias sin precedentes 
por concepto de canon, así por ejemplo en el año 2007, Ancash recibió  S/. 1,628 millones, Tacna S/. 773 millones, 
Cajamarca S/.585 millones, Moquegua S/. 487 millones, Pasco S/. 355 millones, etc. En el 2007, el Gobierno Central 
transfirió a los Gobiernos Regionales y Locales cerca de S/. 5,157 millones6.  

 
Como se puede observar, las transferencias por canon para algunas regiones son montos considerables. En ese 
sentido, al ser los ingresos por canon importantes para las regiones que los perciben se han presentado diversas 
iniciativas que buscan modificar la Ley del Canon, sobre su distribución, el monto efectivo que debe ser transferido, a 
qué regiones les debe corresponder, entre otras modificaciones. Desde setiembre de 2006 a la fecha, existen en el 
Congreso de la República 45 proyectos de ley relacionados al canon de los cuales 19 modifican directamente la ley 
del canon, Ley 27506.   
 
 
 

                                                 
4 Según información del Ministerio de Energía y Minas la variación real del PBI Minero en el año 2006 fue de 0.6% y en el año 
2007 fue de 1.7%. 
5 Ministerio de Economía y Finanzas 
6 Según el portal de transparencia del MEF corresponde al monto acreditado. 

6 
 

http://www.kitco.com/
http://www.kitco.com/
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VI. Modificación en la Distribución del Canon  
 
Como se ha mencionado previamente, los montos significativos de canon que han venido percibiendo algunas 
regiones han generado la atención de las autoridades sobre el monto que efectivamente les debería corresponder 
 
Así, el detonante para el conflicto entre Tacna y Moquegua es la distorsión que produce el actual criterio de 
distribución del canon minero que se genera por la explotación de la compañía Southern Perú Copper Corporation en 
sus concesiones mineras mineras de Cuajone (Moquegua) y Toquepala (Tacna). Como se señalo en líneas 
anteriores, la interpretación que se ha realizado del referido criterio es la que ha generado tal distorsión. Esta ha 
provocado que el canon generado por la referida compañía no se haya estado distribuyendo de una manera 
equitativa, así, Tacna ha venido recibiendo más de lo que realmente le correspondería, mientras que Moquegua ha 
venido obteniendo menos. En ese sentido, y a raíz del mencionado conflicto, es que se propuso la modificación del 
artículo 5 de la Ley del Canon.  
 
En el siguiente cuadro se puede observar la producción minera de las regiones que reciben este canon, así como las 
transferencias recibidas. 
 

Cobre (TMF) Oro (Grs.f) Zinc (TMF) Plata (Kg.f) Plomo (TMF) Hierro (TLF) Estaño (TMF) Cadmio (TMF) Molibdeno (TMF)

Ancash 342,454 16,250,776 391,305 451,756 20,726 6,382 1,628,350 4,425

Apurimac 937,977 122,565 23,070 3,107

Arequipa 275,051 17,620,851 8,008 306,777 4,754 356 157,530 15,153

Ayacucho 523 3,041,595 20,309 38,079 5,980 20,963 2,143

Cajamarca 71 48,737,905 79,224 585,613 230

Cusco 119,540 1,206,546 35,880 272,885 0

Huancavelica 19,495 2,389,458 11,352 142,517 10,930 37,919 8,007

Huánuco 3,434 21,266 53,702 12,920 10,470 3,479

Ica 2,682 23,851 24,006 3,246 5,103,597 66,374 7,924

Junín 8,691 209,640 453,363 36,567 13 110,708 41,214

La Libertad 2,115 53,944,812 8,006 91,703 2,760 283,398 17,552

Lima 33,253 537,428 285,384 292,779 47,484 333 199,229 45,075

Madre de Dios 16,465,761 43 0

Moquegua 194,152 5,274,701 117,686 3,821 487,216 95,314

Pasco 14,418 1,532,797 460,826 1,176,484 180,696 355,486 92,383

Puno 1,830 2,112,133 4,406 43,721 3,089 39,019 144,315 36,685

Tacna 172,571 74,799 63,667 6,228 773,250 106,142

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Elaboración: Reflexión Democrática

Producción
Región Canon Minero 

(miles de S/.)

Producción Minera (Concentrados)  - 2007/ Canon Minero 2007

Regalías Mineras 
(miles de S/.)

 
 
Como se puede observar del cuadro anterior, la producción (en concentrados) de cobre, oro y plata en Moquegua es 
superior a la de Tacna, sin embargo, el canon minero transferido en el 2007 a Tacna es aproximadamente 59% 
superior de lo que recibe Moquegua. No obstante, si se considera la transferencia por regalías mineras cuya 
distribución toma en cuenta el valor del concentrado o su equivalente, la diferencia entre lo que recibe Tacna y 
Moquegua es solo 11%. 
 

7 
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Estos resultados explican el descontento en la distribución del canon entre Tacna y Moquegua (según el MINEM la 
distribución se ha venido realizando en función de la cantidad de material extraído o movido y no en función de la 
producción o mineral extraído7).  
 
Según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en lo que va del 2008 el monto acreditado 
por canon correspondiente a Tacna y Moquegua asciende a S/.177 millones y S/. 53 millones, respectivamente. Por 
lo que, es necesaria una solución inmediata que permita una distribución más equitativa del canon, no solo entre las 
regiones mencionadas, sino entre todas las que se encuentren en la misma situación. 
           
VII. Más allá de la distribución del Canon  
 
Si bien la correcta distribución del canon es importante; más importante aún es la adecuada gestión de los recursos 
que manejan las diferentes circunscripciones por dicho concepto. Como se sabe, los recursos provenientes del 
canon no son constantes y dependen del resultado de las empresas mineras (en el caso del canon minero) así como 
del precio de los metales. Hasta el año 2007, los montos transferidos por canon han sido considerables; pero en los 
próximos años, la actual crisis económica mundial que ha contribuido a la caída de los precios de las materias 
primas, puede ocasionar que dicha transferencia se vea reducida. En ese sentido, los Gobiernos Regionales y 
Locales deben aprovechar los recursos que perciben actualmente para invertirlos en proyectos que ayuden al 
desarrollo de sus comunidades.  
 
Lo anterior sumado a la falta de capacidades para formular proyectos de inversión pública conlleva a que no se 
ejecute el gasto o que éste sea de baja calidad (como los ejemplos anteriores). En el siguiente cuadro se puede 
observar la ejecución del gasto por departamentos que reciben canon minero. 
 

PIM* Ejecución 
(Girado) Avance (%)

Amazonas 42,122,767 13,238,457 32
Ancash 602,742,590 76,359,158 15.6
Apurimac 4,899,481 1,702,707 36
Arequipa 111,582,627 39,140,931 35.3
Ayacucho 28,993,845 9,118,132 31.5
Cajamarca 185,217,402 39,818,970 21.7
Cusco 402,610,402 165,251,031 41.5
Huancavelica 52,647,478 18,417,904 35.2
Huánuco 4,753,769 517,025 10.9
Ica 45,006,410 13,473,193 38.2
Junín 71,359,413 9,925,958 14.2
La Libertad 96,110,532 41,486,873 43.2
Lambayeque 14,830 2,750 18.5
Lima 110,115,811 25,498,015 23.9
Madre de Dios 43,797,313 4,469,983 10.6
Moquegua 213,822,780 56,889,603 27.5
Pasco 193,307,028 19,061,949 24.5
Piura 116,000,317 35,735,521 31.7
Puno 83,386,660 18,801,312 23.3
San Martín 83,317,323 29,397,443 35.4
Tacna 343,804,940 81,569,727 24

Fuente: Portal Tranparencia Ministerio de Economía y Finanzas

* Recursos Determinados: Contribuciones a Fondos. - Fondo de Compensación 
Municipal. - Impuestos Municipales. - Canon y SobreCanon, Regalias, Renta de 
Aduanas y Participaciones.

Ejecución de Gasto - Octubre 2008

 
 
Del cuadro se observa que ninguno de los departamentos señalados ha ejecutado más del 50% del gasto.  
 
 
 

                                                 
7 Este criterio estaría beneficiando a quién remueve más tierra pero obtiene poco producto en el refinado, por ejemplo Moquegua 
se extrae un mineral (cobre) con poca tierra pero con un alto contenido de mineral. 
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VIII. Aspecto a considerar 
 
Debido a la importancia del canon para algunos gobiernos regionales y locales, se debe revisar, evaluar y 
consensuar entre todos los involucrados una sola propuesta que permita una mejor distribución del canon así como 
un mejor uso del mismo. Las 45 iniciativas legislativas que se encuentran actualmente en el Congreso de la 
República no hacen más que proliferar las leyes sin conseguir un objetivo concreto.  
 
 
 
Proyecto de Ley Nº 2713/2008-PE (ver proyecto) (ver dictamen)
Fecha de presentación: 25/09/2008 
Proponente: Poder Ejecutivo  
Estado: Aprobado por el Pleno del Pleno del Congreso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/PorLey/02713/$FILE/02713.PDF
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/Dictamen20062011.nsf/DictamenesFuturo/4F38583A9F9DAF01052574EA0083980B/$FILE/02713DC09MIN221008.pdf
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I. Antecedentes  
 
La Presidencia de la Comisión de Economía del Segundo Periodo Anual de Sesiones 2007-2008 priorizó dentro de 
sus temas de agenda los proyectos de ley relacionados a la Ley de Tributación Municipal. En el presente informativo 
se analizan las modificaciones propuestas por los referidos proyectos: 
 

 1386/2006-GL, propone modificaciones al Impuesto de Alcabala y al Impuesto al Patrimonio Vehicular 
 186/2006-CR, 548/2006-CR, 862/2006-CR, 1813/2007-CR y 2010/2007-CR, proponen modificar el Impuesto 

Predial. 
 
II. Recursos de los municipios por ingresos tributarios 
 
De acuerdo con la Ley de Tributación Municipal (Decreto Legislativo 776), los municipios obtienen ingresos tributarios 
de: 
 

 Impuestos municipales creados y regulados por las disposiciones del Título Il de la Ley de Tributación Municipal: 
(i) Impuesto Predial, (ii) Impuesto de Alcabala, (iii) Impuesto al Patrimonio Vehicular, (iv) Impuesto a las 
Apuestas, (v) Impuesto a los Juegos e (vi) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos.  

 Contribuciones y tasas que determinen los Concejos Municipales. 
 Impuestos nacionales creados en favor de las Municipalidades y recaudados por el Gobierno Central. 
 El Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). 

 
III. Las modificaciones propuestas 
 
Modificaciones propuestas al impuesto de alcabala propuesto por el Proyecto de Ley  1386/2006-GL 
El Impuesto de Alcabala grava las transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título 
oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio. En el siguiente 
cuadro se puede apreciar las modificaciones que se pretenden introducir: 
 

Regulación actual  
Decreto Legislativo 776 

Cambios que plantea el proyecto de ley al Decreto 
Legislativo 776 

Grava la propiedad de los vehículos, automóviles, 
camionetas, station wagons, camiones, buses y 
ómnibuses, con una antigüedad no mayor de tres años. 
Dicho plazo se computará a partir de la primera 
inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular 

Grava los vehículos automotores, inscritos en el registro de 
propiedad vehicular, utilizados para el transporte de carga y 
pasajeros. Se elimina, en consecuencia, a la antigüedad 
como límite para el pago del impuesto. 

Son sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, las 
personas naturales o jurídicas propietarias de vehículos.  Se mantiene la regulación actual.  

El D.S. Nº 22-94-EF señala que el siniestro o cualquier 
hecho que disminuya el valor del vehículo en más del 
50%, debe ser acreditado fehacientemente ante la 
Municipalidad Provincial respectiva para que surta 
efectos tributarios. 

El impuesto no será exigible cuando se haya producido la 
destrucción, siniestro o cualquier otro hecho que disminuya 
el valor del vehículo en 50%, o, cuando el mismo haya sido 
objeto de hurto o robo. 

La administración del impuesto corresponde a las 
Municipalidades Provinciales, en cuya jurisdicción tenga 
su domicilio el propietario del vehículo. El rendimiento del 
impuesto constituye renta de la Municipalidad Provincial 

La administración del impuesto le corresponde a la 
Municipalidad Provincial en donde los propietarios de los 
vehículos: (i) tengan su domicilio de residencia de acuerdo a 
RENIEC, tratándose de personas naturales,  o, (ii) realicen 
con las mismas actividades empresariales, en el caso de 
personas jurídicas.  

La base imponible del impuesto está constituida por el 
valor original de adquisición, importación o de ingreso al 
patrimonio, el que en ningún caso será menor a la tabla 
referencial que anualmente debe aprobar el Ministerio de 
Economía y Finanzas, considerando un valor de ajuste 
por antigüedad del vehículo. 

La base imponible del impuesto está constituida por el valor 
original de adquisición, importación o de ingreso al 
patrimonio, el que en ningún caso será menor a la tabla 
referencial que anualmente debe aprobar el Ministerio de 
Economía y Finanzas, considerando un valor de ajuste por 
antigüedad del vehículo. A partir del segundo año de 
afectación, la base imponible será la misma que la del año 
anterior reducida en un 5%. 
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La tasa del impuesto es de 1% del valor del vehículo. El 
monto a pagar no puede ser inferior al 1.5% de la UIT 
vigente al momento del pago. 

Se mantiene la regulación actual. 

Entre otras inafectaciones, está inafecto del pago del 
impuesto los vehículos nuevos de pasajeros con 
antigüedad no mayor de tres (3) años de propiedad de 
las personas jurídicas o naturales, debidamente 
autorizados por la autoridad competente para prestar 
servicio de transporte público masivo. La inafectación 
permanecerá vigente por el tiempo de duración de la 
autorización correspondiente 

Se mantienen las inafectaciones actuales, pero en lo que se 
refiere a vehículos de pasajeros para transporte público, se 
elimina la restricción temporal de 3 años de antigüedad para 
que opere la inafectación a cambio de que paguen la Tasa 
de Transporte Público establecido en el inciso e) del artículo 
68 de la Ley de Tributación Municipal. 

               Fuente: Congreso de la República y SPIJ. Elaboración: Reflexión Democrática 
 

Modificaciones propuestas al Impuesto al Patrimonio Vehicular (IPV) propuesto por el Proyecto de Ley  
1386/2006-GL 
El IPV grava la propiedad de vehículos automotores. En el siguiente cuadro se puede apreciar las modificaciones que 
se pretenden introducir: 
 

Regulación actual  
Decreto Legislativo 776 

Cambios que plantea el proyecto de ley al Decreto 
Legislativo 776 

Grava la propiedad de los vehículos, automóviles, 
camionetas, station wagons, camiones, buses y 
ómnibuses, con una antigüedad no mayor de tres años. 
Dicho plazo se computará a partir de la primera 
inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular 

Grava los vehículos automotores, inscritos en el registro de 
propiedad vehicular, utilizados para el transporte de carga y 
pasajeros. Se elimina, en consecuencia, a la antigüedad 
como límite para el pago del impuesto. 

Son sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, las 
personas naturales o jurídicas propietarias de vehículos.  Se mantiene la regulación actual.  

El D.S. Nº 22-94-EF señala que el siniestro o cualquier 
hecho que disminuya el valor del vehículo en más del 
50%, debe ser acreditado fehacientemente ante la 
Municipalidad Provincial respectiva para que surta 
efectos tributarios. 

El impuesto no será exigible cuando se haya producido la 
destrucción, siniestro o cualquier otro hecho que disminuya 
el valor del vehículo en 50%, o, cuando el mismo haya sido 
objeto de hurto o robo. 

La administración del impuesto corresponde a las 
Municipalidades Provinciales, en cuya jurisdicción tenga 
su domicilio el propietario del vehículo. El rendimiento del 
impuesto constituye renta de la Municipalidad Provincial 

La administración del impuesto le corresponde a la 
Municipalidad Provincial en donde los propietarios de los 
vehículos: (i) tengan su domicilio de residencia de acuerdo a 
RENIEC, tratándose de personas naturales,  o, (ii) realicen 
con los mismos actividades empresariales, en el caso de 
personas jurídicas.  

La base imponible del impuesto está constituida por el 
valor original de adquisición, importación o de ingreso al 
patrimonio, el que en ningún caso será menor a la tabla 
referencial que anualmente debe aprobar el Ministerio de 
Economía y Finanzas, considerando un valor de ajuste 
por antigüedad del vehículo 

La base imponible del impuesto está constituida por el valor 
original de adquisición, importación o de ingreso al 
patrimonio, el que en ningún caso será menor a la tabla 
referencial que anualmente debe aprobar el Ministerio de 
Economía y Finanzas, considerando un valor de ajuste por 
antigüedad del vehículo. A partir del segundo año de 
afectación, la base imponible será la misma que la del año 
anterior reducida en un 5%. 

La tasa del impuesto es de 1% del valor del vehículo. El 
monto a pagar no puede ser inferior al 1.5% de la UIT 
vigente al momento del pago. 

Se mantiene la regulación actual. 

Entre otras inafectaciones, está inafecto del pago del 
impuesto los vehículos nuevos de pasajeros con 
antigüedad no mayor de tres (3) años de propiedad de 
las personas jurídicas o naturales, debidamente 
autorizados por la autoridad competente para prestar 
servicio de transporte público masivo. La inafectación 
permanecerá vigente por el tiempo de duración de la 
autorización correspondiente 

Se mantienen las inafectaciones actuales, pero en lo que se 
refiere a vehículos de pasajeros para transporte público, se 
elimina la restricción temporal de 3 años de antigüedad para 
que opere la inafectación a cambio de que paguen la Tasa 
de Transporte Público establecido en el inciso e) del artículo 
68 de la Ley de Tributación Municipal. 

Fuente: Congreso de la República y SPIJ. Elaboración: Reflexión Democrática 
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Modificaciones propuestas al Impuesto Predial 
Al Congreso de la República se han presentado, asimismo, los proyectos de ley 186/2006-CR, 548/2006-CR, 
862/2006-CR, 1813/2007-CR y 2010/2007-CR dirigidos a modificar el Impuesto Predial en los siguientes términos: 
 

Proyecto de ley Planteamiento 
Plantea que el Impuesto Predial se pueda pagar con prestación de servicios 
siempre que el monto a pagar no supere el 0.5% de la UIT. 186/2006-CR 

548/2006-CR Plantea la inafectación de las casas-hogares del pago del Impuesto Predial. 
Plantea la exoneración de los clubes departamentales del pago del 
Impuesto Predial. 862/2006-CR 

1813/2007-CR Plantea deducir 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial a toda 
persona mayor de 60 años. 
Plantea deducir 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial a toda 
persona mayor de 60 años y viudas propietarios de un solo inmueble 
destinado a casa habitación siempre que no posean un ingreso bruto 
mensual mayor a 1 UIT. 

2010/2007-CR 

                         Fuente: Congreso de la República. Elaboración: Reflexión Democrática 
 
IV. Eficiencia de la gestión municipal 
 
El Proyecto de Ley 1386/2006-GL busca ampliar la cantidad de sujetos obligados a pagar Impuestos de Alcabala y al 
Patrimonio Vehicular con el fin de que los municipios obtengan más recursos tributarios. No obstante, es necesario 
preguntarse primero si esos recursos se pueden obtener con una mejora de la gestión de recaudación y en el gasto 
en lugar de recurrir a la ampliación de la base de contribuyentes. 
 
Eficiencia en la recaudación de los impuestos municipales8

Una apropiada recaudación hace posible que el aparato estatal funcione y se perciba como eficiente y que puedan 
invertirse recursos en el bienestar de la población, en especial de los más necesitados. Ello, es de suma importancia 
en el ámbito de los gobiernos locales en la medida en que los municipios constituyen la materialización más cercana 
que los ciudadanos tienen del Estado. Sin embargo, la recaudación de impuestos en el ámbito municipal es bastante 
reducida. A continuación se pueden ver los niveles de ingresos tributarios de los gobiernos locales para los últimos 7 
años.  

Ingresos tributarios de los Gobiernos Locales (% del PBI)
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú / Elaboración: Reflexión Democrática 

 
Si bien se evidencia una tendencia creciente en el periodo bajo análisis, los niveles de recaudación siguen siendo 
reducidos. Este mismo problema se observa en los diferentes niveles de gobierno. Para observar esto, podemos 
comparar el total de ingresos tributarios del Estado como porcentaje del PBI para diferentes países. 

                                                 
8 El contenido de este punto se basa en la información contenida en el estudio: Eficiencia en la Recaudación Municipal: El caso de 
los SATs. Ciudadanos al Día – CAD. 2004. 
Ver: http://www.cad.org.pe/informes/repositorio/i35/InformeCAD_35_Eficiencia_SATs_20Dic04_1215h.pdf  
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Ingresos tributarios de países de América Latina - 2003 (% del PBI)
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y CEPAL / Elaboración: Reflexión Democrática 

 
Este bajo nivel de ingresos, como se ha dicho, podría ser explicado por dos razones: que la base impositiva sea muy 
pequeña (o las tasas muy bajas) o que no se esté llevando a cabo una labor eficiente en la tarea de recaudación. La 
evidencia parece favorecer la segunda hipótesis. Una muestra de ello es que aquellas municipalidades que han 
tercerizado la tarea de recaudación tienen en la actualidad mejores resultados. Este es el caso de las 
municipalidades que dejaron la recaudación en manos de los Servicios de Administración Tributaria (SAT), que 
nacieron como una alternativa a las Oficinas de Rentas de los municipios. Estas últimas tenían bajos niveles de 
recaudación y elevadas tasas de morosidad, eran focos de corrupción de funcionarios que imposibilitaban un 
adecuado registro y la consiguiente fiscalización, y los sistemas informáticos para la sistematización eran arcaicos o 
inexistentes. El nacimiento de los SAT permitió la modernización drástica de estos sistemas otorgándoseles 
autonomía económica, financiera y de gestión y captándose equipos técnicos y profesionales, todo bajo estándares 
del sector privado. 
 
Desde su aparición, las SAT han logrado acrecentar la recaudación en aquellos municipios que las crearon. Así, por 
ejemplo, el SAT Lima encontró en 1997 un nivel de ingresos de S/. 126 millones y pasó a S/. 242 millones en el año 
2003, el SAT Trujillo halló S/. 23 millones de recaudación en 1998 cuando se creó y llegó a S/. 37 millones el 2003, El 
SAT Piura, por su parte, encontró S/. 7 millones de recaudación en 1999 cuando se creó y recaudó S/. 13.5 millones 
el 2003. De acuerdo con estas cifras, se produjo un incremento recaudatorio municipal promedio de 87% en los 
periodos analizados. 
 

Evolución de la recaudación en los SATs (mill. de S/.)
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                             Fuente: Ciudadanos al Día / Elaboración: Reflexión Democrática 
 
Una de las conclusiones que se puede sacar de lo señalado en el anterior párrafo es que es posible incrementar la 
recaudación de impuestos municipales sin crear más impuestos, sin incrementar la tasa de los tributos existentes y 
sin aumentar el número de sujetos gravados con impuestos. Otra conclusión es que es posible profesionalizar la 
recaudación introduciendo mecanismos modernos de gestión para elevar los ingresos municipales. 

13 
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A pesar de los resultados positivos en cuanto recaudación que han logrado los SAT, hasta la fecha solo ocho 
provincias los han creado: Lima, Trujillo, Piura, Ica, Huancayo, Cajamarca, Chiclayo y Tarapoto. No obstante, 
cuentan con Ordenanza Municipal de creación los futuros SAT del Santa (Huaraz) y Huamanga. 
 
Mejora de la gestión en el gasto 
Una investigación sobre la eficiencia del gasto municipal realizada en el año 2003 reveló que en promedio las 
municipalidades provinciales del país podrían brindar la misma provisión de bienes y servicios locales con 49.3% 
menos recursos, es decir, con alrededor de solo la mitad de su presupuesto. Asimismo, para el caso de las 
municipalidades distritales, la referida investigación reveló una situación más dramática aún, ya que, de acuerdo con 
la misma, estas municipalidades podrían proveer los mismos bienes y servicios con aproximadamente 63.2% de 
menos recursos9. 
 
De estos datos se puede concluir que las municipalidades provinciales y distritales desperdician enormes cantidades 
de los recursos que perciben (la mitad en caso y más de la mitad en el otro) por lo que para incrementar los recursos 
disponibles de las mismas para proveer bienes y servicios a los ciudadanos de sus circunscripciones no sería 
necesario crear más impuestos, incrementar la tasa de los tributos existentes ni aumentar el número de sujetos 
gravados con impuestos, sino mejorar la gestión del gasto municipal. 

 
Los tributos y la ineficiencia económica 
Según la teoría económica, el cobro de tributos suele introducir distorsiones que alteran la asignación eficiente de 
recursos que se da en el contexto de un mercado libre. Sin embargo, los impuestos justifican su existencia en las 
fallas de mercado (que en algunos casos impiden alcanzar asignaciones socialmente óptimas) y en la promoción de 
la equidad. Por ello, existe un “trade-off” entre eficiencia y equidad. Es así que al considerar la creación de un nuevo 
tributo deben evaluarse las pérdidas y ganancias que este implica para determinar si su implementación será 
beneficiosa. 
 
En este caso, la propuesta bajo análisis no considera los potenciales impactos de incrementos de tasas sobre la 
eficiencia económica. Tampoco se consideran los posibles efectos fiscales de este aumento. Por lo general, 
incrementos de tasas impositivas llevan a una contracción en la actividad económica privada (que generalmente está 
vinculada a un gasto más eficiente que el público). Es más, dado que los recursos directamente recaudados (RDR) 
de las municipalidades se destinan al financiamiento de gasto corriente, los aumentos en tasas desvían recursos 
potencialmente destinados a inversión para que financien gasto corriente, que no genera capacidad productiva 
futura. De otro lado, dada la existencia de trabas burocráticas, corrupción y otras barreras administrativas, es 
frecuente que el gasto corriente no se vea reflejado en beneficios para el contribuyente, lo que a su vez conduce a 
una mayor evasión tributaria.  
 
V. Comentarios sobre algunas de las modificaciones planteadas a los impuestos de Alcabala y al 

Patrimonio Vehicular 
 
La Alcabala y la primera venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras 
Como ya señalamos, la primera venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras está inafecta del pago 
del Impuesto de Alcabala en la parte que no corresponde al valor del terreno (50% del valor total del inmueble), 
asimismo, se encuentra inafecto del pago del impuesto el tramo comprendido por las primeras 10 UIT del valor de 
cualquier  inmueble. Ahora bien, de acuerdo con las modificaciones propuestas por el Proyecto de Ley 1386/2006-
GL, la referida inafectación a la primera venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras operaría solo 
cuando dichos inmuebles correspondan a programas de vivienda del gobierno y dejaría de estar inafecto el tramo de 
10 UIT del valor de dichos inmuebles. 
 
 
 

                                                 
9 HERRERA, Pedro y FRANCKE, Pedro. Análisis de la eficiencia del gasto municipal y de sus determinantes. PUCP. 2007. Ver: 
http://cies.org.pe/files/active/0/francke_herrera.pdf  

http://cies.org.pe/files/active/0/francke_herrera.pdf
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Legislación vigente Proyecto 1386-2006-GL
1ra. venta de casa-habitación no perteneciente 

a programa de vivienda del congreso 1ra. venta de casa-habitación 

Valor del inmueble S/.200,000 Valor del Inmueble S/.200,000 
IGV: 19% de S/. 100,000 S/.19,000 IGV: 19% de 100,000 S/.19,000 
Alcabala: 3% de S/. 65000 
(la base imponible es S/. 65,000 debido a 
que se restan 10 UIT* a los 100,000 soles 
gravados por concepto del valor del 
terreno) 

S/.1,965 Alcabala: 3% de S/. 200,000 S/. 6,000 

Total S/.220,965 Total S/. 225,000 
 
Como se puede en el cuadro, las medidas propuestas significarían un incremento en el valor de los inmuebles que 
ofrecen las constructoras (los no pertenecientes a programas de vivienda del  Gobierno), situación que podría afectar 
negativamente la demanda de los mismos y con ello al sector construcción que ha venido creciendo sostenidamente 
en los últimos años. Por ello, se debería analizar cuidadosamente el impacto de esta modificación. 
   

Sector Construcción: 1997-2007 (variación porcentual anual)
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Por otra parte, la propuesta plantea que las empresas constructoras serán las obligadas al pago del impuesto en 
calidad de agentes perceptores y ya no el comprador del inmueble como sucede en la actualidad. De acuerdo con la 
exposición de motivos del Proyecto de Ley, esta medida busca asegurar el pago del impuesto.  
 
No obstante, el planteamiento resulta innecesario ya que en la actualidad existe una disposición legal que asegura 
dicho pago. En efecto, el artículo 7 de la Ley de Tributación Municipal al disponer que los Registradores y Notarios 
Públicos deban requerir que se acredite el pago del Impuesto de Alcabala para la inscripción o formalización de los 
actos jurídicos de adquisición de inmuebles, obliga a los adquirentes de inmuebles a pagar el Impuesto de Alcabala, 
ya que de no hacerlo no podrán elevar a Escritura Pública los contratos de compra-venta de inmuebles y mucho 
menos inscribir en los registros públicos la propiedad de los mismos, lo cual impediría, por un lado, acreditar frente a 
terceros la propiedad sobre los inmuebles, generándose consecuentemente el riesgo de perder la propiedad, y, por 
otro lado, el acceso al crédito. 
 
El IPV y la inafectación a los vehículos de trasporte público 
Actualmente, se encuentran inafectos del pago del IPV los vehículos para el trasporte público de pasajeros con una 
antigüedad no mayor de tres años. Ahora bien, la modificación propuesta por el Proyecto de Ley 1386/2006-GL 
amplía la inafectación a todos los vehículos para el transporte público de pasajeros independientemente de su 
antigüedad.  
 
El parque automotor de vehículos de pasajeros es antiguo y requiere una renovación urgente, como lo demuestra la 
ciudad de Lima que cuenta con una flota de vehículos de transporte público cuyo 74% tiene entre 16 y 54 años de 
antigüedad. En el siguiente gráfico se pueden observar las importaciones de vehículos al Perú en comparación con la 
variación del tamaño del parque automotor. 
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   Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones / Elaboración: Reflexión Democrática 
 
Vemos que la cantidad de vehículos aumenta en una proporción similar a las importaciones. Es decir, las bajas son 
mínimas. De hecho, para el periodo bajo análisis, en promedio sólo se dio de baja al 33.42% del total de vehículos 
importados por año. Dados los perjuicios que esto puede tener en el medio ambiente y la seguridad pública, se 
hacen necesarias medidas que favorezcan la renovación de dicho parque, es decir, medidas que incentiven la 
adquisición de vehículos nuevos y desincentiven el uso de vehículos antiguos.  
 
Sin embargo, la medida propuesta hace todo lo contrario, ya que le otorga el mismo tratamiento tributario a los 
vehículos de transporte de pasajeros nuevos y antiguos, en lugar de darle un tratamiento más beneficioso a los 
primeros como sucede actualmente. Asimismo, la medida propuesta es contradictoria con normas que viene dictando 
la Municipalidad de Lima Metropolitana que buscan, precisamente, la renovación del parque automotor de vehículos 
de trasporte público de pasajeros. Así, por ejemplo, la Ordenanza Municipal 954 de Junio de 2006 estableció que las 
unidades con una antigüedad igual o mayor a 35 años dejarían de circular, medida que no se cumplió  por la falta de 
implementación de un sistema de chatarreo, previsto en la Ordenanza, que garantice la destrucción adecuada de los 
vehículos y una compensación idónea para sus propietarios. 
 
El IPV y el robo, hurto y siniestro de vehículos 
La regulación actual (D.S. Nº 22-94-EF) señala que en caso de siniestro o cualquier hecho que disminuya el valor del 
vehículo en más del 50% debe ser acreditado fehacientemente ante la Municipalidad Provincial respectiva para que 
surta efectos tributarios.  
 
Con respecto a los efectos tributarios que tendría el robo o hurto de vehículos, la regulación actual no menciona 
nada, no obstante, el Tribunal Fiscal ha señalado que una persona que ha sido víctima de un robo o hurto de su 
vehículo permanece obligada a cumplir con  el pago del IPV10. A pesar de lo resuelto por el Tribunal Fiscal, el SAT 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió la Circular Nº 001-008-0000000911, que dispuso que en caso de 
acreditarse debidamente el robo de un vehículo, por desaparecer el bien de la esfera del patrimonio de su 
propietario, no es posible determinar deuda por el referido impuesto a partir del ejercicio siguiente del año en que se 
haya producido al robo, pero dispone, además, que en caso el vehículo vuelva a la esfera patrimonial del propietario 
este deberá pagar el impuesto. 
 
Como se puede apreciar, la regulación de las consecuencias tributarias en caso de siniestro, robo o hurto de 
vehículos, es caótica. Por un lado, el D.S. Nº 22-94-EF contiene una regulación poco clara de los efectos que tendría 

16 
 

                                                 
10 Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03152-3-2002, del18 de junio del 2002. 
11 La Circular fue emitida el 15 de junio de 2005. 
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el siniestro de vehículos para el pago del IPV en la medida en que no dice exactamente si se exonerará del mismo, y, 
por otro lado, existe  indefinición sobre los efectos que tendría el robo o hurto de vehículos, ya que el Tribunal Fiscal 
señala que el IPV se debe seguir pagando y el SAT de Lima señala lo contrario solo para el caso de la ciudad de 
Lima, es decir, se seguiría pagando en todo el Perú con excepción de Lima Metropolitana y las ciudades que emitan 
una norma similar a la referida Circular del SAT limeño. Por ello, el planteamiento del Proyecto de Ley 1386/2006-GL, 
en el extremo que dispone la inexigibilidad del pago del IPV en caso de siniestro, robo o hurto del vehículo, es 
necesario a efectos de aclarar y ordenar el desorden normativo que existe actualmente. 
 
VI. Análisis de las modificaciones al Impuesto Predial 
 
Consideraciones previas 
Como se sabe el  Impuesto Predial es un tributo de periodicidad anual que grava el valor de los predios urbanos y 
rústicos, valor que se determina en base a la Declaración Jurada de Autoavalúo que presenta el contribuyente. En 
este impuesto el hecho imponible lo constituye la capacidad contributiva de la persona para el pago correspondiente 
por el predio que posee. Es así que una persona con cuenta con un predio de un valor alto pagará más impuesto que 
una persona que posee un predio de menor valor. 
 
El impuesto predial es uno de los recursos propios más importantes recaudado por las municipalidades, representa a 
nivel nacional los dos tercios de los ingresos tributarios recaudados por las municipalidades12. Por lo que los cambios 
que puedan existir para este impuesto van a influir directamente en el nivel de recaudación de las mismas. A 
continuación se puede observar el  nivel de recaudación de impuesto predial a nivel nacional. 
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Fuente: Instituto de investigación y capacitación municipal / Elaboración: Reflexión Democrática 

 
Vemos que hay una tendencia en la recaudación de este impuesto. Sin embargo, si se observa la posición relativa 
del Perú con respecto a otros países, la situación no es buena. 
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12 Alfaro Díaz, Javier y Rühling Markus. “La Incidencia de los Gobiernos Locales en el Impuesto Predial en el Perú”. Instituto de 
Investigación y Capacitación Municipal, 2007. 
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Dado que el impuesto predial es el rubro más importante en la conformación de los ingresos tributarios municipales 
en Perú, deben hacerse esfuerzos para aumentar su recaudación. 
 
Sin embargo, un aspecto previo que se debe considerar antes de analizar o plantear modificaciones al cobro de 
dicho impuesto es la falta de un catastro13. Actualmente las municipalidades para el cálculo del impuesto predial 
consideran la Declaración Jurada del Contribuyente, declaración que muchas veces está alejada de la realidad y que 
se mantiene desactualizada, lo que acrecienta aún más el problema de recaudación de las municipalidades. 
 
El catastro resultaría ser una herramienta útil que permita no solo conocer los inmuebles sobre los que se va a 
establecer el impuesto sino también quién es el propietario y cuál es el valor del inmueble 14 , esto último tan 
necesario para conocer el verdadero valor del predio. Asimismo, el catastro permitiría disminuir la informalidad en la 
propiedad, cabe señalar que el mismo permitiría identificar el predio no de forma declarativa, sino constitutiva. Si la 
respectiva municipalidad tiene pleno conocimiento sobre los inmuebles de su jurisdicción sabría a quién y cuánto 
cobrar incrementando así su nivel de recaudación.    
 
Este incremento de la recaudación a través del impuesto predial es el aspecto más importante de la realización de un 
catastro. Siendo este impuesto uno de lo más importantes recaudados por las municipalidades no se puede 
prescindir de este soporte financiero para ejecutar mayores proyectos en beneficio de su comunidad. 
 
Por otro lado, la realización del catastro debe ir de la mano con el registro de la propiedad, en este caso SUNARP 
debe conseguir que todas las propiedades sean inscritas, contribuyendo así con la formalización de los predios.  
 
En este sentido, como se ha señalado en líneas previas sino se cuenta con un catastro va a ser imposible determinar 
lo que efectivamente deberían recaudar los gobiernos locales por dicho impuesto, asimismo no sé podría conocer 
con exactitud el número de predios con los que cuenta la respectiva jurisdicción y así poder medir el impacto de las 
modificaciones que se puedan realizar al impuesto predial. Si el impuesto predial se sigue calculando sobre la base 
de una declaración jurada no se podrá tener certeza sobre el valor de una propiedad. 
 
Pago del Impuesto Predial con Prestación de Servicios 
Uno de los principales problemas que afrontan las municipalidades es la morosidad en los pagos, por lo que el pago 
del impuesto predial a través de la prestación de servicios podría ser un mecanismo utilizado para incentivar el pago 
o para promover entre los contribuyentes la cultura de pago, si el contribuyente no cuenta con efectivo para pagar 
entonces podría pagar con prestación de servicios a su comunidad. Sin embargo, la carencia de información no 
permite determinar con exactitud su eficiencia. De esta manera, es difícil precisar el valor de factores como costos 
administrativos de recuperación de acreencias tributarias, porcentaje de efectividad de cobro de acreencias, valor de 
la liquidez, número de contribuyentes que optarán por pago en especie que en otra circunstancia no habrían 
cumplido con contribución alguna, número de contribuyentes que optarán por pagar en servicios que normalmente 
pagarían en dinero, ganancia financiera del municipio por menores pagos y valoración de municipios de diversos 
servicios, número de contribuyentes que se beneficiarían con esta medida, entre otras cosas. Sin embargo, las 
distorsiones generadas por la propuesta se reducirían ostensiblemente al focalizar la propuesta hacia contribuyentes 
que, en razón de su capacidad económica, no están en condiciones de pagar tributos. 
 
Inafectaciones y Exoneraciones del Impuesto Predial 
Como se puede observar, el resto de proyectos de ley propone exoneraciones y/o inafectaciones al impuesto predial 
a ciertos sectores. En ese sentido, podría ser necesario que debido a la precaria situación económica de ciertos 
sectores, estos necesiten de algún tipo de beneficio que evite que su situación económica empeore cada vez más 
por causa de alguna acumulación de deuda. 
 

 
13 El censo de los bienes inmuebles de una ciudad para su correcta y actualizada identificación teniendo en cuenta sus aspectos 
físicos, jurídicos y económicos. 
14 Alfaro Díaz, Javier y Rühling Markus. Op. Cit. 
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Sin embargo, la focalización de los beneficiarios que realmente necesitan apoyo por no contar con los recursos 
necesarios para pagar su deuda es de suma importancia, debido a que si no se focaliza adecuadamente se podría 
estar incentivando la cultura del no pago con estas exoneraciones e inafectaciones. En ciertas localidades podría 
existir una población abundante de pensionistas, jubilados o personas de la tercera edad que con estas 
inafectaciones y/o exoneraciones podrían estar afectando fuertemente la recaudación fiscal, por eso es importante 
focalizar de acuerdo a la información con la que se cuenta o se debería contar (con un catastro). 
 
Se debe tener en cuenta que el fortalecimiento municipal para la mejor recaudación de impuestos es una tarea 
primordial que va en línea con el proceso de descentralización fiscal. Al ser el impuesto predial la fuente principal de 
recursos propios que recaudan las municipales su administración es de suma importancia, por lo que los criterios 
utilizados para recaudar este impuesto deben ser cuidadosamente analizados  para que no se afecten los ingresos 
financieros de las municipalidades, sobretodo si consideramos las estadísticas que se presentan a continuación. 
 
Según un estudio, tomando información de la Contaduría General de la República, en el año 2005 de 1600 
municipalidades que cumplieron con entregar la respectiva información 1223 tenían alguna recaudación por impuesto 
predial, asimismo  menos del 25% recaudan hasta 940 nuevos soles al año, el 50% de las municipalidades recaudan 
hasta 6,491 nuevos soles anuales, y el 75% recaudan menos de 77,858 nuevos soles anuales15. Asimismo, sobre la 
base de encuestas realizado por el estudio mismo estudio se encontró que el 19% de los órganos encargados de la 
recaudación tributaria están a cargo de profesionales sin especialización y/o técnicos sin formación profesional, los 
cuales generalmente se encuentran en las municipalidades que no cuentan con una gerencia de rentas debidamente 
implementada. Además, que en el 63% de las municipalidades encuestadas, se cobraba el mínimo imponible como 
impuesto predial (0.6% de una UIT). 
 
Como se ha señalado previamente la falta de un catastro moderno, dinámico y sofisticado ocasiona que la 
valorización de los predios este desactualizada con respecto a sus valores comerciales y que no se cuente con 
políticas adecuadas para la mejor administración de este impuesto, considerando que en ciertos sectores de la 
población podría ser necesario dar  algún tipo de beneficio debido a que la extrema pobreza no les permitiría cumplir 
con este tipo de obligaciones tributarias. 
 
VII. Conclusión 
 
Hemos visto que las propuestas de modificación en el régimen tributario de las municipalidades están orientadas, en 
términos generales, a aumentar los ingresos municipales mediante el aumento de las tasas y base tributaria. Es 
decir, no contienen propuestas para mejorar la recaudación de los tributos ya existentes, que como se ha 
demostrado, presenta varios problemas. Antes que crear más tributos, se deben tomar acciones para que la 
población pague los que ya existen. Más aun, el incremento de tasas puede generar más incentivos para la evasión, 
lo que agravaría el problema.  
 
De otro lado, se ha visto que antes que más ingresos, las municipalidades requieren de una mejor administración de 
los mismos. No tiene sentido buscar mayores ingresos para municipalidades que, como se ha visto, podrían brindar 
los mismos servicios con el 63.2% menos recursos de los que usan en la actualidad. Lo que es más, un estudio 
afirma que un mayor nivel de ingresos tributarios puede incrementar la posibilidad de un desempeño de manera 
ineficiente.16 Por lo mismo, se deben promover iniciativas para fortalecer los sistemas de recaudación, considerando 
la tercerización como una herramienta eficaz.  
 
Desde otro punto de vista, con el aumento de tasas se desvía recursos del sector privado al sector público, lo que 
generalmente implica una pérdida de eficiencia global para la economía, y reduce la inversión que genera capital 
productivo. De este modo, en términos generales no se están considerando todos los potenciales impactos 
económicos propios de una elevación en las tasas impositivas, lo que debe constituir una evaluación esencial para la 
implementación de nuevos tributos en general. 

                                                 
15 Alfaro Díaz, Javier y Rühling Markus Investigación: “La Incidencia de los Gobiernos Locales en el Impuesto Predial en el Perú”. 
Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, 2007. 
16 Silkman, R. y Young, D. (1982). “X-Efficiency and state formula grants”, National Tax Journal. 
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Por otro lado, cabe señalar que, en lo que va del actual periodo anual de sesiones, la Presidencia de la Comisión de 
Economía no ha priorizado proyectos de ley relacionados a Tributación Municipal tal como lo hizo la anterior. Ello, a 
pesar de que la Presidencia de dicha Comisión ha recaído en el mismo grupo parlamentario (aunque no esta a cargo 
de la misma persona). Al parecer, con el cambio de presidente, varió también la prioridad de los temas a tratar en la 
Comisión, dejando en “espera” el trabajo realizado por los anteriores integrantes de la misma. Se debe tener en 
cuenta que la continuidad en el tratamiento de los temas dentro de una Comisión del Congreso es importante para 
concretar las reformas que se buscan, lo cual no es un obstáculo para tratar otros temas de importancia.  
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