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Huaraz - Ancash
DECRETO DE ALCALDIA N' -2018-MDI

Independencia, 05 JUll. Z0lS

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH.

DISTRITAL DE

VISTO, el Informe N' 349-2018-MDI-GAT¡*R-FT/hte: Rectificación del TUPA,
propuesto por la Gerencia de Administración Tributa¡ia y Rentas, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N'349-2018-MDI-GATyR F-l/hte, de fecha 1OMAY.2018,
el Especialista en Tributación I de la Gerencia de Administración Tributaria

Rentas, solicrta la Modificación del TUPA, el mismo que ha srdo aprobado
idiante Ordenanza Municipal N" 011-2017-MDI; en tal sentido, requiere

¡\

e todos los actuados sean elevados al Superior Jerárquico en Grado,
uien conforme a sus legales atribuciones disponga la modihcación;

Que, el Artícu1o 194" de la Constitución Polítrca del Perú, modilicado por 1a

Ley N' 30305, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de Ia Ley
Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales son órganos
de gobierno que poseen autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia. La autonomía que la Carta Magna establece
para los gobiernos locales radica en 1a facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de -, administración, con sujeción al
ordcnamiento jurídico;

Que, en principio, cabe señala¡ que el Tratadista Dr. Agustín Gordillo, en
su Obra "Tratado de Derecho Administraüvo y Obras Selectas" - Tomo 3 -
El Acto Administrativo, Capítulo XX - Modilicación del Acto Administrativo;
que con ¡elación a la Modificación de Actos Válidos y Nulos o Anulables,
encontramos dentro del primer grupo (Modificación de Actos Válidos), tres
situaciones: A. Que ei acto sea modificado porque se ha¡r encontrado
errores materiales en su confección o tralscripción : es la denominada
corrccción material del acto, B. Que el acto sea modificado en una parte,
por considerarla inconveniente o inoportuna, 1o que liamaremos reforma
del acto; y c. Que el acto requiera declaración, en relación a alguna parte
no suhcientemente explícita del mismo, pero sin que estemos estrictamente
en la situación de oscuridad total, que torna inexistente e1 acto. En esa
hipótesis se hablará de Aclaración del Acto;

Que, ahora bren, medrante Informe N" 349-2018-MDt GAT}.R-FT/hte, de fecha
1oMAY.2018, el Especialista en Tributación I de la Gerencia de
Administración Tributaria y Rentas, presenta su propuesta para la
Modificación del TUPA, indicando que medialte Ordenanza Municipal N"
01i-2017-MDI, el concejo Aprueba el Nuevo Texto único de procedimientos
Administrativos (TUPA) no contempla las Modificatorias de 1as Tasas del
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Impuesto por Espectáculos Rjblicos No Deportivos contenidos en el
Articulo 57" del rexto único ordenado de 1a Ley de T.butación Municipal,
aprobado por Decreto Supremo N. 156-2004-Ei y modrlicado en la párte
pertinente mediante Ley N" 29186, por lo tarito sé requiere 1a Modificáción
en 1os términos siguientes:
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DECRETO DE ALCALDIA N" 007 -2o18-MDI

Dice:

DENOMTNACIÓN DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS
NUMERO Y DENOMINACION

AUTORIZACIÓN PARA ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS NO DEPORTIvoS

II PAGO DEL IMPUESTO EN %

Espectáculos Taurinos y Carrera de

a) Caballos
b) Espectáculos Cinematográfrcos
c) Otros Espectáculos

34"/"
to"/"
15"/"

qlT.{¿ Debe Decir:

DENoMTNAcTóN DEL PRocEDTMTENTo
REQUISITOS

¡úupno v oprsotrr¡recrón

AUToFJZACTóN PARA EsPEcrÁcuLos
PúBLIcos No DEPoRTrvos

II PAGO DEL IMPUESTO EN %

a) Espectáculos Tauri¡os (Entrada
superior a 0.59/n UIT)

Ent¡ada Inferior a 0.57á UlT

b) Carre¡a de Cabállos
c) Espectáculos Cinematográrficos
d) Conciertos de Música e¡¡ Ceneral
e) Espectáculos de folclor nac¡onal,

teatro cultural, zarzuela, conciertos
de música clásica, ópera, opereta,
ballet y circo.

0 Otros Espectáculos hiblicos

to,,/o

15"/o
too/"
oo/o

O"/o

10,'/"
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Que, el Articulo 57' del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación
Municipal, aprobado por Decreto Supremo N" 156-2004-EF y modiñcado en
la parte pertinente mediante Ley N" 29168, dispone que el impuesto se
calcula aplicando sobre la base imponible las tasas siguientes:

a) Espectáculos Taurino: Diez por ciento (10%) para aquellos espectáculos cuyo
valor promedio ponderado de la entrada sea superior aJ O.sy. de la Unidad
Impositiva Tributaria (UIT) y cinco por ciento (5%) para aquellos espectáculos
cuyo valor promedio ponderado de la entrada sea inferior al 0.5% de la Unidad
Impositiva Tributaria {UlT).

b) Carreras de caballos: Quince por ciento (15%).
c) Espectáculos cinematográficos: Diez por ciento (10%).
d) Conciertos de música en general: Cero por ciento (07o).

e) Espectáculos de folclor nacional, teatro cultural, zarztela, conciertos de música
clásica, ópera, opereta, ballet y circo: Cero por ciento (0%).

g) Otros espectáculos públicos: 10 por ciento (107o).

Que, en ese sentido, de la revisión efectuada a la Ordenanza Municipal N'
Ol I-2017-MDI, con la cual se Aprueba el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA), se advierte en su contenido del Cuadro N" 24 que no
se ha contemplado los requisitos de Autorización para Espectáculos
hiblicos No Deportivos, conforme lo dispone el Articulo 57'del Texto Único
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DECRETO DE ALCALDIA NO -2018-MDr

ue, el Artículo 210" Inciso 210.1 del Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, que
prueba el TUO de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo

General, establece que: oLos errores material o aritmético en ¡os acfos
administratiuos pueden ser rectificados con efecto retroactiuo, en atalquier momento,
de oficto o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancraL de
su contenido ni el sentido de la decisión";en tal sentido, son errores materia-les
aquellos en las cuales incurre la administración cuando 1e proporciona una
determinada forma a sus actuaciones. Por tanto, la potestad correctiva de
la administración le permite rectificar sus propios errores siempre que
dicha rectificación no altere el contenido sustancial ni el sentido del acto
administrativo rectificado. Por lo que la rectificación solicitada no altera e1

contenido sustancial del Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA), el mismo que ha sido aprobado medrante Ordenanza Municipal N"
011-2017-MDI; siendo procedente la rectificación del contenido del Cuadro
N' 24, sobre Autorización para Espectáculos Piblicos No Deportivos;

Que, siendo ello asi, es necesario rectificar el error mate¡ial que se advierte
en el contenido de1 Cuadro N" 24 sobre Autonzación para Espectáculos
Públicos No Deportivos, del Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA), e1 mismo que ha sido aprobado mediante Ordenanza Municipal N"
011 2017-MDI, de conformidad a lo dispuesto por el ArtÍculo 57' del Texto
Único Ordenado de 1a Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto
Supremo N" 156-2004-EF, y modilicado en 1a parte pertinente mediante Ley
N" 29 168;

Que, mediante Informe Legal N' 360-2018-MDI/cAJ/ KMMM, de fecha 28MAY.
2018, la Gerente de Asesoría Jurídica, se ha pronunciado favorablemente
por la rectilicación planteada, debiendo emitirse el acto administraüvo
respectivo;

Estando a lo expuesto, en uso de las atribuciones conferidas en el numeral
6) del Artículo 20" y el Artículo 42' de la Ley Orgánica de Municipalidades -
Ley N" 27972, con 1as visas de los Tituia¡es de Secretaría General, Asesoría
Juridica, de Administ¡ación Tributaria y Rentas, y la Gerencia Municipal;
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Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto
Supremo N' 156-2004-EF y modificado en la parte pertinente mediante Ley
N" 29168; en tal sentido, resulta pertinente rectifica¡ el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA), conforme a la propuesta presentada
por el Especialista en Tributación I de la Gerencia de Administración
Tributaria y Rentas;

Que, de acuerdo a la doctrina, es conforme sostener que el error material
atiene a un error de transcripción, un error de mecanografia, un error de
expresión, en la redacción del documento, en otras palabras, un error al
soporte material que lo contiene y no a 1a voluntad o razonamiento del acto;



DEcRETo DE ALcALDÍA N. 007 -zore-Mpr

DECRETA:

Articulo 1o.- RECTIFICAR el error material en el contenido del Cuadro N'24
Autorización para Espectáculos Públicos No Deportivos, del Texto Unico de
Procedimientos Administratrvos (TUPA), aprobado por Ordenanza Municipal
N" 01 I -2017-MDI, de conformidad a 1o dispuesto por el Artículo 57" del Texto
Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto
Supremo N' 156-2004-EF y modificado en la parte pertinente mediante Ley
N' 29 168, en 1os siguientes términos:

Dice:

TAL

GER

,
Debe Decir:

Quedando subsistentes las demás disposiciones de la referida disposición
municipal.

Regístrese, Comuníquese, Publí plase

EFAM/jvc

RAZ

cu;)tx

REQUTSITOS
NÚMERo Y DENoMINACIÓN

N' DENoMINAcIÓN DEL PRocEDIMIENTO

3aah
too/f,
t50..

AUToRTZACIóN PARA EsPEcrÁcuLos
PúBLIcos No DEPoRTrvos

24
II PAGO DEL IMPUESTO EN %

Espectáculos Taunnos y Carrera de

a) CabaUos
b) Espectáculos Cinematográñcos
c) Otros Espectáculos

DENoMINAcIÓN DEL PRocEDIMIDNTo REQUISITOS
NúMERo Y oplsonrrw¡cróN

24 AUToRrzAcróN PARA ESPEcTÁcuLos
PúBLICos No DEPoRTrvos

II PAGO DEL IMPUESTO EN %

a) Espectáculos Tauri¡os (Ent¡ada
superior a 0.57o UIT)

Entrada Infe¡ior a 0.57o UIT

b) Ca¡re¡a de Caballos
c) Espectáculos Cinematográf1cos
d) Conciertos de Música en Gene¡al
e) Espec!áculos de folclor nacional,

teatro cultural, zatzuela, conciertos
de música clásica, ópera, opereta,
ballet y circo.

f) Otros Espectáculos Públicos

100,6

5v.

15%
tov"
OYo

oo/"
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