
ACTA DE REUNION DE  SALA  PLENA  Ng 2003-22 

TEMA : DETERMINAR SI EL  PAGO POR DERECHO A ASlSTlR A BAILES  ABIERTOS AL 
PUBLICO SE ENCUENTRA  GRAVADO CON EL IMPUESTO A LOS 
ESPECTACULOS PUSLICOS NO  DEPORTIVOS. 

FECHA : 5 de  noviembre  de 2003 
HORA : 4.30 p.m. 
LUGAR : Calle  Diez  Canseco Ne 258 Miraflores 

ASISTENTES : Mariella  Casalino M. Oswaldo  Lozano 6. Marina  Zelaya V. 
Rosa  Barrantes T. Jose Manuel  Arispe V. Silvia  Leon P. 
Juana Pinto  de  Aliaga Gabriela  Marquez P. Ada  Flores T. 
Alicia  Zegarra M. Lourdes  Chau Q. Zoraida  Olano S. 
Doris Muiioz G. Marco HuamAn S. Maria Eugenia  Caller F. 

NO ASISTENTES : Ana Maria Cogorno P. (descanso  medico: fecha de  votacion) 
Elizabeth  Winstanley P. (vacaciones: fecha de votacion) 
Renee  Espinoza 6. (vacaciones: fecha de  suscripcion  del  Acta) 

1. ANTECEDENTES: 

lnforme que sustenta el  acuerdo  adoptado. 

I I .  AGENDA: 

Suscripcion  de la presente Acta de Sesibn de Sala  Plena,  que  contiene 10s puntos de 
deliberacion, 10s votos  emitidos,  el  acuerdo  adoptado  y su fundamento, tal como se detalla 
en el cuadro  que se transcribe  a  continuacibn,  siendo la decision  adoptada la siguiente: 

"De conformidad con el articulo 549 de la  Ley  de Tributacion Municipal 
aprobada por el  Decreto Legislativo 776, el pago por  derecho  a asistir a 
bailes  abiertos a1 publico no se  encuentra  gravado con el  lmpuesto a 10s 
Espectaculos  Publicos No Deportivos. 

El  acoerdo que se  adopta  en  la  presente  sesion  se  ajusta a lo establecido 
en el articulo 154' del  Codigo Tributario, y en  consecuencia,  la resolucidn 
que  se  emita  debe  ser  publicada  en el Diario Oficial El Peruano. " 



TEMA: DETERMINAR SI EL PAGO POR DERECHO A ASISTIR A BALES ABIERTOS AL PUBLICO SE ENCUENTRA GRAVADO CON EL IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS 
PUBLICOS  NO  DEPORTIVOS. 

PROPUESTA 1 

De  conformidad con el articulo 549 de la 
Ley de  Tributacion  Municipal  aprobada 
por el Decreto  Legislativo 776, el  pago 
por  derecho  a  asistir a bailes  abiertos al 
publica no se encuentra  gravado  con  el 
lmpuesto  a 1 0 s  Espectaculos  Publicos 
No Deportivos. 

Fundamento:  ver propuesta 1 del 
informe. 

PROPUESTA 2 

De  conformidad con 10s articulos 54Q y 
56p de  la Ley de  Tributacion  Municipal 
aprobada por el  Decreto  Legislativo 776, 
el pago por  derecho a asistir  a  bailes 
abiertos al publico se  encuentra  gravado 
con el  lrnpuesto a los Espectaculos 
Publicos No Deportivos. 

Fundamento:  ver  propuesta 2 del 
informe. 

PUBLICACION DE LA RESOLUCION  EMITIDA Y SU PUBUCACION EN EL 
DlARlO OFICIAL EL PERUANO 

PROPUESTA 1 

El acuerdo  que  se  adopta  en la presente 
sesion se ajusta  a lo establecido en el 
articulo del  Codigo  Tributario, y en 
consecuencia, la resolucion  que  se  emita 
debe ser publicada en el diario oficial El 
Peruano. 

PROPUESTA 2 

El acuerdo que se adopta en la 
presente  sesion no se ajusta  a IC 
establecido en  el articulo 1549 del 
CWgo Tributario. 

X X 
(descanso rncidico) (descanso  medico) (descanso  medico) (descanso medico) 

X X(") 
X XI**)  

ura. Lelaya I I X I X 1 
Dra.  EsDinoza X X 
Dra.  Barrantes 

X X Dra. Pinto 
X X Ora. Le6n 
X X 

Dr. Arispe 

X X Dra.  Marouez 
X X Ora.  Flores 
X X 

Dra. Chau 

X Voto Dirimente (''h) 

16 8 a Sub Total 
X X Dra. Muiioz 

(vacaciones) (vacaciones)  (vacaciones) (vacaciones) Dra. Winstanley 
X X Dr.  Huaman 
X XI*) Dra. Zegarra 
X X(") Dra. Olano 
X X(') 

Total 9 8 16 
r) Las normas  que  regulan el lmpuesto  presentan  una  serie  de  deficiencias, tal es asi que  en  el  articulo 54' del  Decreto  Legislativo Ng 776 se  habfa  de  "presenciar", el articulo 55" de  asistir y el 56" de 

participar o presenciar,  por lo que la interpretacion  que  se  haga  sobre  el  hecho  gravado  debe  ser  sistematica,  la  que nos lleva a concluir  que lo que  se  afecta es el derecho  que se paga  por  entrar a un 
evento  publico  en  un  recinto  cerrado  no  deportivo  en  el  que  se  ofrece  una  diversion  visual o que  se  presta a la  contemplacion  intelectual y es capaz  de  atraer  la  atencion y mover el animo.  Adicionalmente 
creemos  que  en este cas0 se debe  exirnir de 10s intereses  moratorios y sanciones  respectivas a los sujetos  en  base  al  articulo 170" del  Codigo  Tributario. 

('*) Resulta  de  aplicacion  la  norma  sobre  duda  razonable. 
r**) Ultimo Mrrafo del  numeral 2 del  articulo 98g del  Cddigo  Tributario. A? 



111. DlSPOSlClONES FINALES: 

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

No habiendo  otro  asunto  que  tratar, se levant6 la sesion  procediendo 10s vocales 
asistentes a firmar la presente  Acta  en seAal de  conformidad. 

Mariella  Casalino  Mannarelli 

\ 
v a n a  Pinto  de'Aliaga 

fw-"@-~4J 
Lourdes  Chau Quispe 

-7 
/ Alicia fegarra Mulanovich 

M 

f i e  Manuel  Arispe  Villagarcia 

Zoraida  Olano  Silva n 



INFORME FINAL 

TEMA : DETERMINAR SI EL PAGO POR DERECHO A ASlSTlR A BAILES ABIERTOS AL 
PUBLICO SE ENCUENTRA GRAVADO CON EL IMPUESTO A LOS 
ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS. 

1. 

2. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Mediante el presente informe se pretende  determinar si el pago por  derecho  a  asistir a bailes 
abiertos al publico se encuentra  gravado con el lmpuesto  a 10s Espectaculos  Publicos  no 
Deportivos. 

ANTECEDENTES NORMATWOS 

DECRETO LEGISLATWO No 776, Ley de Tributacion Municipal, publicada el 31 de 
diciembre de 1993. 

Articulo 54O.- Crease  un  lmpuesto a 10s Espectaculos  Publicos  no  deportivos, que grava el 
monto  que se abona por concepto de ingreso  a  espectaculos  publicos  no  deportivos  en 
locales o parques  cerrados,  con  excepcion de 10s espectaculos culturales debidamente 
autorizados  por el lnstituto Nacional de Cultura. 

La obligacion tributaria se origina al momento  del pago del  derecho  a  presenciar el 
espectaculo. 

Articulo W.- Son  sujetos  pasivos  del  impuesto las personas que adquieran  entradas para 
asistir  a 10s espectaculos.  Son  responsables  tributarios, en calidad de agentes  perceptores  del 
impuesto, las personas  que  organicen el espectaculo,  siendo  responsable solidario al pago 
del mismo el conductor del local donde $e realice el  espectaculo  afecto. 

Articulo 56O.- La base  imponible  del  impuesto esta constituida por el valor de  entrada  para 
presenciar o participar en 10s espectaculos'. 

En cas0 que el valor  que se cobra  por la entrada, asistencia o participacion  en 10s 
eSpeCtaCUlOS se incluya servicios  de  juego,  alimentos o bebidas,  u otros, la base imponible, 
en ninglin caso, sera inferior al 50% de dicho  valor  total. 

Articulo 5 7 O . -  El impuesto se aplicara con las siguientes  tasas: 
a) Espectaculos  taurinos y carreras de caballos 30% 
b)  EspectAculos cinematograficos 10% 
c)  Otros  espectaculos 15% 

LEY No 27616, Ley que restituye recursos a 10s gobiernos locales, publicada el 29 de 
diciembre de 2001 

Articulo 54O. -  Crease un lmpuesto a 10s Espectaculos  Publicos no deportivos,  que  grava el 
monto  que se abona  por  concepto de ingreso  a  espectaculos publicos no  deportivos en 
locales y parques cerrados con excepcion  de 10s espectAculos culturales debidamente 
calificados por el lnstituto Nacional de  Cultura. 

La obligaci6n tributaria se origina al momento  del pago del derecho a  presenciar el 
espectaculo. 

' La Fe de Erratas publicada el 8 de  enero  de 1994 o del articulo 54' la siguiente referencia:..al  que debe 
agregarse el impuesto creado por  el Articulo 54p. 



Articulo 57O.- El impuesto  se  aplicara con las  siguientes  tasas: 
a) Espectaculos  taurinos 15% 
b) Carreras  de  caballos 15% 
c)  EspectAculos  cinematograficos 10% 
d) Otros  espectaculos 15% 

3. ANTECEDENES JURISPRUDENCIALES 

RTF No 1070-3-97 
"Que la propia Administracidn reconoce que el termino espectAculo, es definido por la 
semdntica juridica y la cornon, como aquella actividad a la cual asiste la gente para espectar o 
presenciar un evento como funciones teatrales, representaciones o similares. 
I. + .) 
Que el baile en discotecas es la asistencia a un local para hacer us0 de un servicio de 
esparcimiento y no es un evento a/ cual la gente asiste para presenciarlo, salvo que el 
mismo se preste aunado a espectdculos como orquestaciones, conciertos o difusion de 
imagenes como 10s denominados "video clips" o similares. 

Que en tal sentido, no cabe interpretar que el concepto "participar" en 10s espectdculos, 
introducido en la precisi6n de la bese imponible dispuesta en el articulo 56O del Decreto 
Legislativo N O  776, signifique la inclusi6n del concepto baile en el concepto espectdculo, 
puesto que primero, y mas importante que el cdlculo de la base imponible, es el establecer si 
el sujeto esta comprendido o no dentro del hecho generador que da lugar a/ cdlculo de dicha 
base, situacion que justamente  es la que no estd legislativamente definida. " 

RTF  No 6584-97 
"Que el supuesto 'participar" contenido en el articulo 5 6 O  del Decreto Legislativo NO 776, 
resulta clave en la interpretacidn a realizarse, puesto que nos permite descartar la concepcion 
de espectdculo limitada a que el concurrente sea sdlo "espectador" de un determinado acto 
realizado por un tercero, confirmandose la postura de que el concurrir a un recinto publico a 
participar de una diversi6n es asistir a un espectdculo poblico; 

Que realizando una interpretacidn histdrica del Decreto Ley N O  21440 y de su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo No 107-76-EF, actualmente derogados, se puede afirmar que 
la intencidn de la norma analizada es gravar como espectaculo pliblico no deportivo a 
/os "bailes, ferias, bingos, caf4 teatros y otras diversiones analogas en /as que se cobre un 
derechos para presenciarlos o participar en ellos. " 

Que de acuerdo a lo expuesto podemos afirmar que el cas0 materia de autos se encuentra 
gravado con el lmpuesto a 10s Espectdculos Pablicos No Deportivos, ya que se adecua a lo 
seialado en la hipdtesis de incidencia tributaria establecida en 10s articulos 5 4 O  y siguientes 
del Decreto Legislativo No 776.'' 

4. PROPUESTAS 

4.1 PROPUESTA I 

DESCRIPCI~N 
De conformidad con el articulo 54p del  Decreto  Legislativo NQ 776, el pago por  derecho  a 
asistir  a bailes abiertos al publico no se  encuentra  gravado con el lmpuesto a 10s 
Espectaculos Pljblicos no deportivos. 

FUNDAMENTO 
El articulo 54Q del  Decreto  Legislativo Ne 776 establece  que el lmpuesto  grava  el  monto 

a por el hechohe ingresar a un espectaculo publico no deportivo en 



locales o parques  cerrados, con excepcidn de 10s espectaculos culturales debidamente 
autorizados  por el lnstituto Nacional de Cultura. 

Asimismo,  dicho articulo seiala que la obligacion tributaria se origina al momento  del 
pago del derecho a presenciar el espectaculo. 

El articulo 55’ del  mencionado  decreto  dispone  que  son sujetos pasivos del impuesto 
las  personas que adquieran  entradas para asistir a 10s espectAculos. 

Por su parte, el articulo 56e indica que la base  imponible del impuesto esta constituida 
por el valor  de  entrada para presenciar o participar en 10s espectAculos, seiialando 
que  en  caso  que el valor que se cobre  por la entrada, asisfencia o participacion en 10s 
espectaculos se incluya  servicios de juego,  alimentos o bebidas,  u  otros, la base 
imponible, en ningun  caso,  sera  inferior  al 50% de dicho valor total. 

De  las normas antes citadas se aprecia que la obligacidn tributaria para el cas0 del 
impuesto  a 10s espectaculos  publicos no deportivos,  nace  cuando se realiza el hecho 
generador previsto en la ley,  es  decir, el pago del derecho  por el ingreso a presenciar el 
espectAculo  publico  no  deportivo. 

Para efectos de verificar la realizacion  del  citado hecho generador,  y  en defect0 que la 
ley no  define lo que se entiende  por  espectaculos pljblicos no deportivos,  corresponde 
acudir  a su definicion doctrinal en virtud de la Norma Ill del Titulo Preliminar  del  Codigo 
Tributario, o al significado  que le que  le  otorga la lengua espaiiola a fin de  delimitar la 
aplicacion  de la hipotesis de  incidencia tributaria. 

Acudiendo  a la doctrina debemos setialar que segljn el Diccionario Enciclopedico  de 
Derecho Usual de G. Cabanellas, especficulo se define como “Diversion o 
esparcimiento publico que se celebra en  un teatro,  circo, cine, estadio  u  otro  lugar 
adecuado”. 

Asimismo, la Enciclopedia Juridica Omeba,  de  Bernard0  Lerner  y  otros, conceptlja al 
espectdculo publico como “una  funcidn o representacion  que se lleva a  cab0  en 
cualquier  lugar en que se  congregue  gente para presenciarla u oirla (...)”. El 
espectaculo  publico  “es aqu8l que esta abierto o es  accesible a todo el mundo,  sea 
mediante  retribucion, o cumpliendo ciertas condiciones  de  admisibilidad”. 

De  acuerdo al Diccionario  de la Real  Academia Espaiiola, se define espectaculo como 
la “Funcidn o diversion publica celebrada en un teatro, en un circo o en cualquier  otro 
edificio o lugar en que se congrega la gente para presenciarla” y tambien como 
“Aquello que se ofrece  a la vista o a la contemplacion  intelectual  y es capaz de atraer la 
atencion y mover el animo  infundiendole  deleite, asombro, dolor  u  otros  afectos  mas o 
menos vivos o nobles”. 

Dado  que las definiciones  aluden al termino presenciar y  que  de  acuerdo  a Io seiialado 
en  el  Diccionario  de  Cabanellas  presenciar  es encontrarse presente (v) en algun 
acontecimiento o hecho. Ser testigo o espectador de algun suceso. (v.  Presencia), 
queda  claro  que el espectaculo publico es aquel en el cual la persona que asiste tiene 
una actitud pasiva frente al objeto  espectado,  es  decir lo percibe como un  elemento 
extern0 y distinto a 81 y del cual  no forma parte. 

En ese  sentido, si bien  la  base  imponible  del citado impuesto establecida por el articulo 
56Q de la ley esta constituida por el valor  de  entrada para presenciar o participar en 10s 
espectaculos,  debe indicarse que la base imponible es  uno  de 10s aspectos  materiales 
de la hipotesis de incidencia tributaria, sin embargo existe otro aspect0 que es previo 
como  el  elemento  objetivo  del  hecho  generador,  pues mientras la base  permite 
determinar  “cuanto”  debo  pagar; el elemento  objetivo determina si ese  “cuanto”  debe  ser 

, .* 



En  consecuencia, basta que se pague el derecho  a  presenciar  un  espectdculo  para  que 
nazca la obligacion  tributaria. 

Ahora  bien,  para  establecer si el pago  por  derecho  a  asistir  a bailes abiertos  al pljblico 
se encuentra  gravado con el  Impuesto,  debe recurrirse a la definicidn juridica, y  comun 
del termino “baile” para ver si encuadra en el concept0 de espectaculo publico. 

Para Guillermo Cabanellas  el  baile  es “ ... m8s conocido corno  danza  que es objeto de 
reglamentacidn  administrativa. Los bailes publicos se toleran en la via publica de modo 
rnuy  excepcional  por considerarse reuniones  pirblicas. Eso permite la fiscalizacion de 
actos  donde  las  rivalidades y excesos no son escaso material para la cronica de 
sucesos  y  delitos”. 

Para el Diccionario de la Real Academia  de la Lengua Espatiola, Baile es la “Accion  de 
bailar (v.  bailar:  ejecutar  rnovimientos  acompasados con el cuerpo  brazos y pies). 
Festejo  en  que  se juntan varias  personas para bailar. Local o recinto publico  destinado  a 
bailar.  EspectAculo teatral en  que se representa una accion  por medio de la mimica y  se 
ejecutan  danzas”. 

De las definiciones citadas, se tiene que el baile es considerado desde  dos  puntos de 
vista: a) como la congregaci6n de gente para bailar  en un local acondicionado  para el 
efecto, y; b) como espectaculo, siempre  que,  en concordancia con la definicidn  de  este, 
sea expuesto  a la conternplacion de quien asiste a presenciarlo, como pueden  ser 10s 
ballet, bperas,  operetas,  zarzuelas,  teatros,  entre  otros. 

Por lo tanto, 10s bailes, salvo el cas0 de  representaciones artisticas, son reuniones 
publicas en las cuales la gente se congrega para bailar, no constituyendo  por si 
mismos  espectAculos, toda vez  que en el baile el pljblico disfruta de  un  servicio de 
esparcimiento,  no  ocurriendo  ello con el pago para presenciar un espectAculo  publico en 
el que la actividad determinante del concurrente  es  espectar  un evento ejecutado  por  un 
tercero. 

En  consecuencia, el pago por el derecho  a  asistir a bailes abiertos al publico  no  se 
encuentra  gravado con el lrnpuesto a 10s EspectAculos  Publicos no deportivos. 

4.2 PROPUESTA 2 

DESCRIPCI~N 
De conformidad con 10s articulos 54e y 569 del Decreto Legislativo Ng 776, el pago por 
derecho  a asistir a bailes abiertos al pljblico se encuentra gravado con el lmpuesto  a 10s 
EspectAculos  Publicos No Deportivos. 

FUNDAMENT0 
El articulo 54Q del Decreto Legislativo N* 776 establece que el lmpuesto grava el rnonfo 
que se abona por el hecho de ingresar a un espectaculo pljblico no  deportivo  en 
locales o parques  cerrados, con excepci6n de 10s espectaculos culturales debidamente 
autorizados  por el lnstituto Nacional  de  Cultura.  Asirnisrno, dicho articulo seiiala que la 
obligacidn tributaria se origina al momento  del pago del derecho  a  presenciar  el 
espectaculo. 

Por su parte, el articulo 56Q indica  que la base imponible del impuesto estd constituida 
por el valor de entrada para presenciar o participar en 10s espectaculos, setialando 
que en cas0 que el valor  que se cobre  por la entrada, asisfencia o participacibn en 10s 
espectaculos se incluya  servicios  de  juego,  alimentos o bebidas,  u  otros,  la  base 

n ningun  caso, sera inferior al 50% de dicho valor total. 

ff$) 



De acuerdo con las normas seAaladas, cuando se establece el objeto del  gravamen solo 
se hace referencia al “ingreso”  sin  especificar si se trata de un ingreso  a  presenciar o a 
participar del espectaculo p6blico no deportivo. Es en el articulo que regula la base 
imponible donde se precisa que el valor de la entrada para ingresar al espectAculo  es 
para presenciarlo o participar en el, afiadiendo otros datos que corresponden a la 
configuracion del hecho  gravado. 

En ese  sentido, si bien la tecnica utilizada por el legislador no es la mas adecuada, 
corresponde  efectuar una interpretacidn integral del articulado que regula la aplicacion 
del irnpuesto,  por lo que no se podria excluir un supuesto de afectacion que la propia ley 
sehala. 

Asi, el supuesto “participar” contenido en el articulo 56* del Decreto Legislativo Ne 776, 
resulta clave en la interpretaci6n  a  realizarse  del  hecho  generador,  puesto  que  nos 
permite descartar la concepcion de espectaculo  lirnitada  a que el concurrente  sea solo 
“espectador”  de un determinado  acto  realizado  por un tercero, confirmandose la postura 
de que el concurrir a un recinto publico a participar de una diversion es asistir a 
un espectaculo publico. 

Siendo que el Decreto  Legislativo No 776 no ha definido lo que debe  entenderse  por 
espectAculo  publico,  debe recurrirse a la definicion  de  dicho  termino. 

Respecto  de  ello,  el  Diccionario  Enciclopbdico  de  Derecho Usual de G. Cabanellas 
define espectaculo como “diversion o esparcimiento publico que se celebra en un teatro, 
circo,  cine, estadio u  otro  lugar  adecuado.” 

El Diccionario de la Real Academia  Espafiola, define espectAculo  publico  corn0  “una 
funci6n o diversion publica celebrada en  un teatro, en un circo o en cualquier  otro 
edificio o lugar en que se congrega la gente para presenciarla” y tarnbien como “aquello 
que se ofrece a la vista o a la contemplacion intelectual y es capaz de atraer la atencion 
y  mover el Animo infundibndole deleite,  asombro,  dolor  u  otros  afectos mas o menos 
vivos o nobles.” 

Las definiciones dadas  permiten  descartar la concepcion de espectaculo  limitada  a  que 
el concurrente sea solo “espectador” de un  deterrninado acto realizado por  un  tercero, 
confirmandose mas bien la postura de que el concurrir a un recinto publico a  participar 
de una diversion  es  asistir  a  un  espectaculo  publico,  ya  que el ingreso a una discoteca - 
baile,  pub, peAa y otros  similares,  irnplica  una asistencia para participar en una diversion 
o esparcimiento publico llevado  a cabo en  un local cerrado que  es capaz de  atraer la 
atencion  y  mover el animo  del publico asistente,  supuesto  que se adecua al establecido 
por el Decreto Legislativo N* 776. 

Por otro lado,  de  acuerdo  a  una interpretacidn historica se confirma que la intenci6n del 
legislador ha sido gravar el ingreso  a 10s espectaculos  publicos no deportivos Sean para 
presenciarlos o participar de ellos,  supuesto en el que se encuentra el ingreso a bailes, 
discotecas,  pubs  y  similares. 

En efecto, el articulo 1* del derogado  Decreto Ley Ng 21 440 establecia como hecho 
imponible el pago de  derechos  por  asistir a 10s espectAculos  publicos  no  deportivos, 
habimdo seiialado el inciso  b) del articulo 5p de su Reglamento,  Decreto  Supremo NQ 
107-76-EF, que para efectos  de  aplicacion  del  irnpuesto se entendia como espectaculo 
“Los bailes,  ferias,  bingos, cafe teatros y otras  diversiones  analogas en las que  se 
cobraba un derecho para presenciarlos o participar en ellos”. En ese  sentido,  desde su 
creacidn, el supuesto  de  afectacion  alcanzaba al acto de ingresar a  un  espectaculo sea 
para presenciarlo y/o participar de el, por lo que se puede  afirmar  que el articulo 54’ y 
siguientes del  Decreto Legis n como espectaculo publico no  deportivo 
a 10s bailes  abiertos al publico. 



5. CRlTERlOS A VOTAR 

5.1 PROPUESTA I 

De conformidad  con  el  artlculo 548 del  Decreto  Legislativo NP 776, el pago  por  derecho  a 
asistir a bailes  abiertos al  pljblico  no se encuentra  gravado  con el lmpuesto a 10s 
EspectAculos  Publicos no deportivos. 

5.2 PROPUESTA 2 

De conformidad  con 10s articulos 54' y 569 del Decreto  Legislativo Ng 776, el pago por 
derecho  a  asistir a bailes  abiertos al plSblico se encuentra  gravado  con  el  lmpuesto a 10s 
Espectaculos  Publicos No Deportivos. 


