
ACTA DE REUNldN DE SALA PLENA N* 2003-08 

TEMAS : DETERMINAR SI EL DECRETO SUPREMO N’ 021-94-EF, EXCEDE LO 
DISPUESTO EN EL  ARTiCULO 41’ DE LA LEY DE  TRIBUTACION MUNICIPAL 
APROBADA  POR DECRETO LEGISLATIVO Ng 776. 

FECHA : Lunes 12 de rnayo de 2003 
HORA : 5.00 p.m. 
LUGAR : Calle Diez Canseco Ne 258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana Maria  Cogorno P. Mariella  Casalino M. Juana  Pinto de Aliaga 
Marina  Zelaya V. Renee  Espinoza 6. Maria  Eugenia Caller F. 
Silvia  Ledn P. Rosa  Barrantes T Jose Manuel Arispe V. 
Ada  Flores T. Oswaldo  Lozano B. Gabriela Marquez P. 
Lourdes  Chau Q. Zoraida  Olano S. Doris MuAoz G. 
Marco HuamAn S. 

NO ASISTENTES : Elizabeth  Winstanley P. (vacaciones:  fecha  de  suscripcidn  del Acta) 
Alicia  Zegarra M. (vacaciones:  fecha  de  suscripcion  del Acta) 

1. ANTECEDENTES: 

lnforme que sustenta  el  acuerdo adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripcidn de la presente  Acta de Sesion de Sala Plena, que  contiene 10s puntos  de 
deliberacidn, 10s votos  emitidos, el acuerdo adoptado y su  fundarnento, tal como  se  detalla 
en el cuadro  que  se  transcribe  a  continuacibn,  siendo  las  decisiones  adoptadas  las 
siguientes: 

“El articulo 49 del  Reglamento  del  lmpuesto  a  las 
Apuestas - Decreto  Supremo Ne 021-94-EF, al sefialar 
que  para  el calculo de la base imponible del lmpuesto a 
las Apuestas solo se deduce  el monto de 10s premios 
efectivamente otorgados a las personas  que  realizan 
dichas  apuestas,  excede lo dispuesto en el articulo 419 
de la Ley  de Tributacion Municipal. 

El acuerdo  que  se  adopta en la presente sesion se 
ajusta a lo establecido  en el articulo 1549 del Codigo 
Tributario, y en  consecuencia,  la resolucidn que  se 
emita  debe  ser publicada en el Diario Oficial El 
Peruano. ” 



TEMA:  DETERMINAR SI EL  DECRETO  SUPREMO W 021-94-EF, EXCEDE  LO  DISPUESTO EN EL  ARTiCULO 41'  DE LA LEY  DE  TRIBUTACION  MUNICIPAL  APROBADA 
POR  DECRETO  LEGISLATWO NQ 776. 

T 
PROPUESTA 1 

El articulo 49 del  Reglamento del lmpuesto 
a las Apuestas - Decreto  Supremo NQ 021 - 
94-EF,  al seiialar que para el calculo de la 
base imponible del lrnpuesto a las 
Apuestas solo se deduce  el monto de 1 0 s  
premios efectivamente otorgados a las 
personas que  realizan dichas apuestas, 
excede lo dispuesto en  el articulo 41 de la 
Ley de Tributacion Municipal 

fundamento: ver  propuesta  1 del informe. 

I 
Dra. Caller X 
Dra. Cogorno X 
Dra. Casalino X 
Ora. Pinto X 
Dra. Zelaya X 
Dra. Espinoza X 
Dra. Winstanley X 
Dra. Leon X 
Dra. Barrantes X 
Dr. Arispe X 
Dra. Flores X 

.. 

~ ~~ 

Dr.  Lozano 
Dra. Marquez 

Dra. Olano 
x r) Dra. Chau 

X 

15 Total 
Dra. Muiioz 
Dr. Huaman 

x V) Dra. Zegarra 
x (*) 

.. 

I PUBLICACION DE LA RESOLUCION EN EL DIARIO OFICIAL EL 

PROPUESTA 2 I PERUANO 

El articulo 4p del Reglamento del lmpuesto 
a las Apuestas - Decreto Supremo NQ 021 - PROPUESTA 1 
94-EF,  al seiialar que para el &lculo de la 
base imponible del lmpuesto a las El acuerdo que se adoPta en  la 
Apuestas solo se deduce  el monto de 10s Presente s e s i h  se a b t a  a 10 

personas que reatizan  dichas apuestas, no cab0 Tributario- Y en 
excede lo dispuesto en el articulo 41 de la COns9CUenCiam la resolution que 
Ley de Tributacion Municipal se emita debe  ser publicada en  el 

Fundamento: ver propuesta 2 del informe 

premim efectivamente otorgados a las establecido en  el articulo 154' del 

Diario Oficial El Peruano. 

X 
X 

f 
p) Con la precision  que lo excede  tanto en  el  period0 bajo el  texto  original  del Decreto Legislativo N" 776 y la Ley No 27675. 

PROPUESTA 2 

El acuerdo  que se adopta en  la 
presente sesion no se ajusta a lo 
establecido en el articulo 1 549 del 
Codigo  Tributario. 



111. DlSPOSlClONES  FINALES: 

Se deja  constancia  que  forma  parte  integrante  del  Acta el inforrne que se  indica en el 
punto I de la  presente  (Antecedentes). 

No habiendo  otro  asunto  que  tratar,  se  levanto  la  sesion  procediendo 10s vocales 
asistentes a firmar la presente Acta en seAal  de conformidad. 

'. /vd!.kL" 
ArmMafia Cogorno  Prestinoni 

Mariella  Casalino  Mannarelli 

/ 

s6 Manuel  Arispe  Villagarcia 

Oswaldo  Lozano  Byrne 

bJ 
Lourdes  Chau  Quispe 

&&> 
A d a T a l a v e r a  

/" 
Alicia  Zegarra  Mulanovich 

Firmado: /3N/w3 

Doris Mutioz M r c i a  / 

*ria Eugeptd  CallefFerreyros \ 



INFORME  FINAL 

TENIA: DETERMINAR SI EL DECRETO  SUPREMO No 021-94-EF,  EXCEDE  LO  DISPUESTO  EN 
EL  ARTiCULO 41" DE LA LEY DE  TRlBUTAClON  MUNICIPAL  APROBADA POR 
DECRETO  LEGISLATWO  No 776. 

I, PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

El asunto  controvertido  consiste  en  determinar si el articulo 4" del  Reglarnento  del  lmpuesto  a las 
Apuestas  aprobado  por  el  Decreto  Supremo N" 21-94-EF, trans  rede lo dispuesto  por la Ley  de 
Tributacion  Municipal  aprobada  por el Decreto  Legislativo No 776 , al seiialar en  su articulo 4' que 
la base  irnponible  del  lmpuesto  esta  constituida  por la diferencia  entre el ingreso total percibido  en 
un  mes  por  concepto  de  apuestas y el monto  total  de 10s premios  efectivamente  pagados  a las 
personas  que  realicen  apuestas  en  el  mismo  rnes,  excluy4ndose de  esta manera la posibilidad  de 
deducir  aquellos  montos  por 10s premios  que  corresponden  a otros conceptos,  como 10s otorgados 
a 10s propietarios  de 10s caballos  de  carrera  ganadores. 

9 

2. ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

- El articulo 38"  de la Ley  de  Tributacion  Municipal  aprobada  por  Decreto  Supremo Ne 776, 
publicada el 31.1 2.93, seiala que el lrnpuesto  a las Apuestas  grava 10s ingresos  de las 
entidades  organizadoras  de  eventos hipicos y similares,  en las que se realice  apuestas; 
precisando el articulo 39"  que 10s entes  organizadores  determinaran  libremente  el  rnonto 
de 10s prernios  por cada tipo  de  apuesta, asi como las sumas  que  destinarhn  a la 
organizacion  del  espectaculo y a  su  funcionamiento  como  persona  juridica. 

A su vez, el articulo 39" de la misma  Ley  establece  que 10s entes  organizadores 
deterrninaran  libremente  el  monto  de 10s premios  por cada tip0 de  apuesta, asi corn0 las 
sumas  que  destinaran  a la organizacidn  del  espectaculo y a su  funcionarniento  como 
persona juridica 

Con respecto  a la base de calculo  del  tributo, el articulo 41" de la citada Ley  establece 
que "el impuesto  es  de  periodicidad  mensual y se  calcula  sobre la diferencia  resultante 
entre  el  ingreso  total  percibido en un  mes por concepto  de  apuestas y el monto  total  de 
10s memios  otomados  el  mismo  mes." 

- Sin  embargo,  el  Reglamento  del  lmpuesto  a las Apuestas  aprobado  por el Decreto 
Supremo N" 21 -94-EF, publicada el 01.03.94,  en  su articulo 4" setiala que "la  base 
imponible  del  lrnpuesto  estB  constituida por la  diferencia  resultante  entre el ingreso  total, 
percibido en un mes  por  concepto  de  apuestas y el rnonto  total de /os Rremios 
efectivamente  saaados  a  las  sersonas aue realicen /as  amestas en el mismo mes. 
Entiendase como ingreso  total  percibido,  el  monto  obtenido de multiplicar el precio  de 
cada  ticket o boleto  por el ndmero  total  vendido." 

' El expediente de la Sala 2 que rnotiva la presentacion del tema,  corresponde  al  Decreto  Legislativo No. 776, antes de las 
rnodificaciones  realizadas  por  la  Ley Ne 27616 publicada el 29 de  diciernbre  del 2001; y la  Ley Nn 27675, publicada el 21 de 
febrero del 2001. No  obstante,  resulta  conveniente  citar  tales  dispositivos:: 

- El articulo 1 de  la  Ley que Restituye Recursos a 10s Gobiernos Locales - Lev Nn 27616. oublicada el 29.12.01, rnodifica 

"Articulo 41.- El impuesto es de  periodicidad  mensual y se calcula  sobre  la  diferencia  resultante entre el  ingreso 
percibido en un mes por  concepto  de apuestas y el  monto  total de 10s pmmios efectivarnente pagados en el rnisrno 
mes a las  personas  que han malizado apuestas. " 

el articulo 41 de la Ley  Tributacion  Municipal - Decreto  Legislativo No 776, en el  siguiente  sentido: 

- El articulo l o  de la -2, rnodifica e1 Articulo 41 de  la  Ley de Tributacion  Municipal, 

calcula sobre la diferencia  resultante entre el ingreso  total 
total de 10s premios  otorgados el rnismo mes. " 



2.2 

2.3 

ANTECEDENTE  JURISPRUDENCIAL 

La Resolucion del Tribunal Fiscal No 818-2-99  de fecha 22 de octubre de 1999, que  seAala 
que  el artlculo 4Q del Reglamento del lmpuesto a las Apuestas  aprobado  por  Decreto 
Supremo N’ 021-94-EF, precisa la forma  de  determinar la base imponible  del  lmpuesto 
dentro de 10s alcances el articulo 41’ de  la Ley de Tributacion Municipal aprobada  por 
Decreto Legislativo NQ 776, sin desnaturalizar lo dispuesto en ella, cumpliendo con su funcion 
de  complementarla y precisarla. Asl, al determinar  que solo se pueden deducir 10s premios 
pagados  a las personas  que  realizan las apuestas, la norma reglamentaria no desnaturaliza 
la ley por  estar relacionada esta deducci6n con el  hecho  imponible,  que  son las apuestas. 

REFERENCIA  NORMATIVA - ISC 

De acuerdo  a lo dispuesto  en  el  numeral 3 del literal a)  del articulo 56” de la Ley del  lmpuesto 
Genera a las Ventas  e lmpuesto Selectivo  al  Consumo  aprobada  por  el Decreto Legislativo 
No 821, modificado por la Ley  271 53, la base imponible del  lrnpuesto  Selectivo  al  Consumo, 
Vatandose  de  apuestas,  est& constituida por la diferencia resultante entre  el  ingreso total 
percibido en un mes por 10s juegos y apuestas  y el total de premios concedidos en  dicho 
mes. 

Segun el  Reglamento  del  lmpuesto  Selectivo  al  Consumo  a 10s juegos de  azar  y  apuestas 
aprobado por el Decreto  Supremo No 095-96-EF: 

‘Articulo 4.- La base  imponible  para 10s juegos de  azar y apuestas,  sera  la  diferencia 
resultante  entre  el  ingreso  total  percibido  en  un  mes  por 10s juegos y  apuesta  y  el  total 
de  premios  efectivamente  pagados  en  dicho  mes . 

“Articulo 5.- En  eventos hipicos, entiBndase por premio  efectivamente  pagado,  a la 
suma  de todos 10s premios  otorgados  por  las  diversas  modalidades  de  apuestas 
existentes,  consistentes  en  acertar deteminados nlimeros de veces  alguna 
caracteristica  del  evento  hipico,  incluyendo  el  premio  que se otorgue  a  favor  de 10s 
propietarios  y  criadores  de 10s caballos  premiados.” 

3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA 1 

Descripcion 
El artlculo 4Q del Reglamento  del lmpuesto a las Apuestas - Decreto Supremo NQ 021-94-EF, 
al seiialar que para el calculo de la base  imponible del lmpuesto a las Apuestas solo se 
deduce el monto de 10s premios  efectivamente  otorgados  a las personas  que  realizan  dichas 
apuestas, excede Io dispuesto en el artlculo 41’  de la Ley  de Tributacion Municipal. 

Fundamento 
El principio de legalidad rige la imposici6n de 10s tributos en el  Peru y esta recogido  a nivel 
constitucional en el articulo 74’ de la Constitucion Politica del Peru,  al seiialarse que “10s 
tributos  se m a n ,  modifican o derogan, o se  establece  una  exoneracibn,  exclusivamente por 
ley o decreto  legislativo  en  cas0 de delegaci6n de facultades salvo 10s aranceles  y  tasas, 10s 
cuales se regulan  mediante  decreto  supremo.  Los  gobiernos  locales  pueden  crear,  modificar 
y  suprimir  contribuciones  y  tasas, o exonerar  de Bstas, dentro  de su jurisdiccidn  y  con 10s 
limites  que seiiala la ley. El Estado, a1 ejercer  la  potesfad  tributaria,  debe  respetar 10s 
principios  de reserva de la ley, y 10s de  igualdad  y  respeto  de 10s derechos  fundamentales 
de  la  persona. Ninglin tributo  puede  tener  efecto  confiscatorio.” 

Asimismo, el literal a) de la Norma IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado  del 
Cddigo Tributario aprobado  por  el  Decreto  Supremo Ne 135-99-EF, seiala que W l o  por Ley 
o Decreto  Legislativo,  en  cas0 de delegacion se puede  crear,  modificar  y  suprimir  tributos; 
sefialar el hecho  generador  de  la  obligaci6n  tributaria, la base para su cdlculo y la alicuota; 
el acreedor  tributario; el deudor 
de lo establecido  en el articulo 

de retenchn 0 percepcidn, sin pejuicio 



En virtud de las normas  antes  citadas, se concluye  que la base irnponible  es un aspect0  que 
solo puede ser  regulado  por  ley o por  decreto legislativo en cas0 de delegacion de  funciones. 

Respecto al lmpuesto a  las  Apuestas,  el articulo 38" de la Ley de Tributacion Municipal, 
Decreto Legislativo No 776, establece  que  dicho  irnpuesto grava 10s ingresos de  las  entidades 
organizadoras  de  eventos hipicos y  similares,  en las que se realice apuestas. 

El articulo 39" de la citada Ley  dispone  que 10s entes  organizadores  determinaran  librernente 
el  monto  de 10s prernios  por cada tip0 de  apuesta, asi como las sumas  que destinardn a la 
organizacion del espectaculo  y  a su funcionamiento  corno persona juridica, y en el articulo 
40" se seiala que el sujeto  pasivo  del  impuesto es la empresa o institucion que  realiza las 
actividades  gravadas. 

Por su parte,  el  referido articulo 41G de la Ley  de Tributacion Municipal,  establece la manera 
de  determinar la base  irnponible  del  impuesto, el cual se calcula sobre la diferencia resultante 
entre el ingreso total percibido en un mes  por concepto de apuestas y el monto total de 10s 
premios otoraados  el  misrno rnes. 

Cabe precisar que ademds  de 10s premios  por cada tip0 de  apuesta, el sujeto pasivo  otorga 
prernios  a  aquellos propietarios de caballos ganadores, tal como Io ha establecido la 
Resolucion Ne 1927 del 18 de  octubre  de  2000 emitida por la Sala Corporativa  Transitoria 
Especializada en Derecho  Publico, la misma  que  al pronunciarse sobre una acci6n  de 
arnparo  dejo sin efecto la R.T.F. No 81 8-2-99 e inaplico el articulo 4" del Decreto Supremo N" 
21-94-EF,  Reglamento  de la Ley  de  Tributacion Municipal en lo que respecta al lmpuesto a 
las Apuestas. 

Considerando  que la entidad organizadora otorga diversos prernios  y  que el referido articulo 
41" no establece ninguna distincion,  entre 10s premios que son deducibles o no del  ingreso 
total percibido en un mes  por  concepto  de  apuestas, tal y como si Io efectua el  Reglamento, 
debian ser  deducibles  de la base  irnponible  del  impuesto, tanto 10s premios  pagados  a las 
personas que realizan las apuestas,  corno 10s prernios  que se otorgan a  aquellos  propietarios 
de caballos ganadores. 

Debe tenerse en cuenta que la funcion del Reglamento, en este cas0 del  lrnpuesto  a las 
Apuestas, es asegurar la ejecucion de la ley sin desnaturalizarla siendo este un  lirnite 
impuesto  a las normas  subordinadas  a fin de  preservar  el orden juridic0 establecido,  en 
concordancia con lo setialado en el articulo 11 8' en la Constituci6n Politica del Peru  que 
establece corno principio que 10s reglamentos  no  deben transgredir ni desnaturalizar la ley. 

De lo expuesto en 10s parrafos precedentes, se tiene que el articulo 4Q del  Reglamento  del 
lmpuesto a las Apuestas - Decreto  Supremo N' 021-94-EF, transgrede lo dispuesto en el 
articulo 41Q  de la Ley  de  Tributacion  Municipal  aprobada  por Decreto Legislativo NQ 776, al 
disponer que s610 es  deducible  de la base  imponible del irnpuesto 10s prernios  pagados  a  las 
personas  que  realizan las apuestas. 

3.2 PROPUESTA 2 

Descripcion 
El articulo 4Q  del  Reglamento del lmpuesto  a  las  Apuestas - Decreto Supremo Ne 021-94-EF, 
al seiialar que para el calculo de la base imponible  del lmpuesto a  las  Apuestas solo se 
deduce  el  rnonto  de 10s prernios  efectivarnente  otorgados  a las personas que realizan  dichas 
apuestas, no excede lo dispuesto en el articulo 41Q de la Ley de Tributacion Municipal. 

Fundamento 
El articulo 38" de la Ley  de  Tributacion  Municipal  aprobada  por Decreto Supremo N' 776, 
sefiala que el lrnpuesto  a las Apuestas  grava 10s ingresos  de las entidades  organizadoras  de 
eventos hipicos y  similares, en las  que se realice  apuestas; precisando el articulo 39" que 10s 
entes  organizadores  determinaran  librernente  el monto de 10s prernios  por cada tip0 de 
apuesta, asi corno las sumas  que 
funcionamiento corno persona 



Por su parte, el articulo 41O de la misma  Ley  prescribe  que “el impuesfo es de periodicidad 
mensual y se calcula  sobre  la  diferencia  resultante  entre  el  ingreso  total  percibido en un 
mes por  concepto de apuestas  y  el  monto  total  de 10s premios otorgados el mismo  mes.” 

De conformidad con Io sefialado en la Norma Vlll del Titulo Preliminar del Texto Unico 
Ordenado del Codigo Tributario  aprobado  por Decreto Supremo  NP 135-99-EF, a1 aplicar las 
normas tributarias podra usarse  todos 10s m4todos  de interpretacion admitidos  por el 
Derecho. 

Asi, para  establecer el alcance  conceptual  de 10s “premios”  a  que se refiere la deduccion 
regulada en el articulo 41” de  la  Ley  de  Tributaci6n  Municipal, resulta pertinente invocar el 
metodo  de interpretacion sistemAtico  por  comparacion con otras  normas,  el cual “consiste 
en establecer  el  aue  auiere  decir  la noma atribuyendole 10s principios o conceptos 
que  quedan clams en otras  normas y que  no estdn  clararnente expresados en ella”.’ 

En efecto, si bien el articulo 41”  de la Ley  en  estudio no indica el tipo de  “premios”  cuyo 
rnonto sera deducido  de la base de  calculo,  tambi4n lo es tal precision resultaba innecesaria 
debido a  que,  antes  de  ello, el articulo 39” de la misma  Ley, restringe conceptualmente  el 
caracter  de “premio” al de las apuestas al  mencionar  expresamente  que: “10s entes 
organizadores  determinardn  libremente el monto de 10s premios  por cada tip0 de 
aauesta, asi como  las  sumas que  destinardn  a  la  organizaci6n  del  espectaculo  y  a su 
funcionamiento  como  persona  juridica.” Por lo que, s610 debe entenderse  como 
deduccion el monto  correspondiente  a 10s premios  por apuestas. 

N6tese ademas  que  el citado articulo se refiere a  dos montos que resultan excluyentes  entre 
si: 1) 10s correspondientes a 10s premios  por  apuestas  y 2) 10s destinados a la organiraci6n 
del espectaculo y al funcionamiento  de 10s entes  organizadores como persona juridica. 

SegDn el Diccionario  Enciclop4dico  de  Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, la apuesta 
“es  una  convencion  por  la  cual dos personas,  disputando  sobre  un  hecho  dudoso, 
estipulan  entre si que, quien  resultare  no  tener  raz6n,  entregard a1 otro  cierta  cantidad 
u objeto  determinado. Tambidn se denomina  apuesta  la  cantidad o cosa destinada a1 
aanador” 

Asimismo,  de  acuerdo con lo dispuesto  por  el articulo 47”  de la Ley de Tributaci6n Nacional 
- Decreto Legislativo N” 776,  las awestas constaran en tickets o boletos cuyas 
caracteristicas serAn aprobadas  por la entidad  prornotora del espectaculo, la que  debera 
ponerlas en conocimiento  del  publico,  por una dnica vez, a traves del diario de  mayor 
circulacidn de la circunscripcion dentro  de 10s quince  (15) dias siguientes a su aprobacion o 
modificacion! 

En tal sentido, cuando el articulo 41 de la Ley en estudio preceptua que la base  de calculo 
del impuesto  a la apuestas sera determinada  deduciendo el monto  total de 10s premios  del 
ingreso total percibido por concepto  de  apuestas, est& comprendiendo  unicamente como 
deduccion la totalidad de 10s montos  correspondientes a 10s premios  otorgados  a  las 
personas que  realizaron asuestas a traves de la adquisici6n de 10s mencionados  tickets o 
boletos;  mas no de  aquellos  premios con un caracter distinto, como  son,  por  ejemplo, 
aquellos  entregados a 10s duetios de 10s caballos ganadores -trafAndose  de  eventos hipicos-, 
cuyo monto debe entenderse como  uno  destinado  a la oraanizacion  del  espectaculo. 

De lo expuesto se desprende  que el articulo 4’ del Decreto Supremo N” 21-94-EF, 
Reglamento  de la Ley  de  Tributacidn  Municipal en lo que respecta al lmpuesto a las 
Apuestas; cuando setiala que “la base  imponible  del  Impuesto  esta  constituida  por  la 
diferencia  resultante  entre  el  ingreso  total,  percibido en un  mes  por  concepto de 
apuestas y el  monto  total  de 10s aremios  efectivamente  aaaados a /as Dersonas aue 

RUBIO,  Marcial. El Sisterna  Juridico,  Introduccion al Derecho.  Lima:  Pontificia  Universidad  Cat6lica  del Perlj, 2000, p.270. 
CABANELLAS, Guillemo. Diccionario  enciclopddico  de  derecho  usual”.  Tom0 I. Editorial  Heliasta,  Buenos  Aires; 1989, p. 

Segun el segundo  pdrrafo del articulo 4p del  Decreto  Supremo No 21-94-EF. Reglamento de la  Ley  de  Tributacion 
?46. 

Municipal  en lo que respecta al  lrnpuesto a la8  Apuestas: “Enti6ndsse 
multiplicar el precio de cada ticket o boleto  par el nlimem total vendido. “ 



realicen /as  awestas en el mismo mes.’; ljnicarnente precisa lo ya dispuesto en la Ley,  por 
lo que dicha norma  reglamentaria no excede 10s alcances  de esta ultima. 

Resulta pertinente precisar  que  el disetio del  lmpuesto  a las Apuestas regulado en la Ley  de 
Tributacion Municipal - Decreto Legislativo No 776, no grava el ingreso neto obtenido  en 
actividades  que involucran la realizacion  de  apuestas, puesto que de ser ese el cas0 no s610 
se deducirian 10s prernios  otorgados a las personas  que realicen apuestas, sin0 todo  aquel 
costo o gasto necesario para  lograr  ingresos  gravados como por  ejemplo 10s prernios 
correspondientes a 10s duetios de 10s caballos ganadores,  entre otras sumas  destinadas  a la 
organitaci6n del espectaculo y al  funcionamiento  de lo$ entes organizadores  como  persona 
juridica. 

Por ultimo, cabe recordar que segljn la Norma IV inciso c) del Titulo Preliminar del C6digo 
Tributario, “s61o por  Ley o Decreto  Legislativo,  en cas0  de delegacion  se  puede  crear, 
modificar y suprimir  tributos;  sehalar el hecho generador  de  la obligacion  tributaria,  la 
base para su cdlculo y la  alicuota; el acreedor  tributario;  el  deudor  tributario y el agente 
de retencibn o percepcih, sin perjuicio de lo establecido  en  el  articulo lo?”; y  que  de 
acuerdo  a la Norma Vlll del antedicho Titulo Preliminar, en via de interpretacion no se  puede 
extender 10s alcances  de  las  norrnas  tributarias  a personas o supuestos  distintos  a 10s 
setialados en la ley.  Por Io que, las norrnas  antes glosadas deben ser  interpretadas en 10s 
terminos claros e inequivocos de tu texto,  esto  es,  de manera restrictiva y no en forma 
extensiva;  de alli que no cabe  interpretar  que la deduccion de la base imponible  incluye  las 
sumas  por 10s premios  otorgados  a 10s dueRos de 10s caballos ganadores,  pues  Bstas no 
corresponden a las apuestas. 

4. CRlTERlOS A  VOTAR 

4.1 PROPUESTA I 

El articulo 48 del  Reglamento del lrnpuesto  a  las  Apuestas - Decreto Supremo NG 021-94-EF, 
al setialar que para el  cAlculo  de la base  irnponible  del  lrnpuesto  a las Apuestas s610 se 
deduce el monto  de 10s premios  efectivarnente  otorgados  a las personas que realitan dichas 
apuestas,  excede lo dispuesto en el articulo 41Q de la Ley  de Tributacion Municipal. 

4.2 PROPUESTA 2 

El articulo 48 del Reglamento  del  lrnpuesto  a las Apuestas - Decreto Supremo N’ 021-94-EF, 
al seiialar que  para  el ciilculo de la base  imponible del lmpuesto a las Apuestas solo se 
deduce  el  rnonto  de 10s premios  efectivamente otorgados a las personas que  realizan  dichas 
apuestas, no excede lo dispuesto en el articulo 41e de la Ley  de Tributacion Municipal. 


