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MATERIA:

Se consulta si la inafectación del lmpuesto General a las Venias (lGV) y Derechos
Arancelarios a la impoÍtac¡ón de bienes que efectúen las Instituciones Educativas
Públicas exclusivamente para sus fines propios resulta aplicable a la importación
de bienes real¡zada por las Direcciones Reg¡onales de Educación, teniendo en
cuenta que tales b¡enes serán destinados a las inst¡tuciones educat¡vas de gestión
estatal de la respectiva Región.

BASE LEGAL:

- Constitución Polít¡ca del Perú.

- Ley N." 28044, Ley General de Educac¡ón, publicada el 29.7.2003, y normas
mod¡ficatorias.

- Decreto Legislat¡vo N." 882, Ley de Promoción de la Inversión en la
Educación, publicado el 9.11.1996, y normas mod¡ficator¡as.

- Decreto Supremo N.'046-97-EF, norma que aprueba la relación de bienes y
serv¡cios inafectos al pago del IGV y de Derechos Arancelarios por parte de
las Instituciones Educativas Partlculares o Públicas, publicado el 30.4.1997, y
normas modif¡catorias.

- Decreto Supremo N.' 047-97-EF, dispos¡t¡vo que aprueba las normas
reglamentarias de las disposiciones tributarias apl¡cables a las inst¡tuciones
educativas particulares, publicado el 30.4.1997.

- Texto Único Ordenado de la Ley dei lmpuesto General a las Ventas e
lmpuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N." 055-
99-EF, publ¡cado el 15.4.1999, y normas modificatorias (en adelante,'Ley del
rGV).

- Decreto Legislativo N.' 1053, que aprueba la Ley General de Aduanas,
publicado el 27.6.2008 (en adelante, "Ley General de Aduanas").

- Texto Unico Ordenado del Cód¡go Tributario, aprobado por el Decreto
Supremo N." 135-99-EF, publicado el 19.8.1999, y normas modificatorias (en
adelante, "Código Tributario').

ANÁLISIS:

1. El artículo 65'de la Ley General de Educación establece que las instancias de
gest¡ón educat¡va descentralizada sonl
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a) La Institución Educativa.
b) La Un¡dad de cestión Educativa Local.
c) La Direcc¡ón Regional de Educación.
d) El Ministerio de Educación.

Ahora b¡en, de conformidad con el articulo 66'de la c¡tada Ley, la Inst¡tución
Educativa, como comun¡dad de aprend¡zaje, es la primera y principal instancia
de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene lugar la
prestación del serv¡c¡o. Puede ser pública o privada.

Agrega dicho articulo que es f¡nalidad de la lnst¡tuc¡ón Educativa el logro de
los aprend¡zajes y la formación ¡ntegral de sus estudiantes. El proyecto
Educativo Institucional orienta su gestión.

Asim¡smo, el artículo 67'de la mencionada Ley dispone que el ámb¡to dé la
Institución Educativa comprende los Centros de Educación Básica, los de
Educación Técnico - Product¡va y las Instituciones de Educación Superior.

Por su parte, el artículo 76" de la Ley bajo comentario señala que la Direcc¡ón
Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional
responsable del servicio educat¡vo en el ámb¡to de su respect¡va
circunscripción territorial. Tiene relación técnico - normativa con el lvl¡nisreflo
de Educac¡ón.

Se añade que, la finalidad de la D¡rección Regional de Educación es promover
la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología.
Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con
calidad y equ¡dad en su ámb¡to jurisdiccional, para Io cual coordina con las
Unidades de Gest¡ón Educativa Local y convoca la participación de los
diferentes actores sociales.

Adicionalmente, de acuerdo con el inciso a) del artículo 77" de la indicada Ley
General de Educación, corresponde a la Dirección Regional de Educación, en
el marco de la política educativa nacional, autorizar, en coordinación con ras
Unidades de Gest¡ón Educativas Locales, el func¡onamiento de ras
inst¡tuciones educat¡vas públicas y privadas.

De lo anter¡ormente expuesto, podemos af¡rmar que las Instituciones
Educativas y las Direcciones Regionales de Educación constituyen órganos
distintos, que cumplen funciones diferenciadas, siendo las Instituciones
Educat¡vas las que tienen a su cargo la prestación de los servicios educattvos.

2. De otro lado, cabe señalar que el pr¡mer párrafo del artículo 19. qe ta
Constitución Política del Perú establece que las universidades. institutos
superiores y demás centros educat¡vos constituidos conforme a la legislación
de la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e ¡nd¡recto que
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afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y
cultural( '). Agrega la norma que en materia de aranceles de importación,
puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados
btenes.

En el mismo sentido de la norma constitucional, el artículo 88' de la Ley
General de Educación dispone, entre otros, que las /r¡s¿ifuciones educafiyas
públicas y privadas gozan de inafectación de todo impuesto creado o por
crearse, directo o indirecto que pudiera afectar bienes, servicios o activiqaoes
propias de la finalidad educativa y cultural, de acuerdo a lo establecido en la
Const¡tución Política del Perú. En mater¡a de aranceles de importación, la
leg¡slación específica establece un régimen espec¡al para determinados bienes
destinados a la educación.

3. Adicionalmente, y en concordancia con lo anteriormente señalado, el inciso g)
del artículo 2" de Ley del IGV establece que no está gravado con el lmpuesto
la transferencia o ¡mportación de bienes y la prestación de serv¡cios que
efectúen las ¡nst¡tuc¡ones educat¡vas públ¡cas o particulares exclusivamente
para sus fines propios. Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro
de Economfa y Finanzas y el l\r¡nistro de Educación, se aprobará ia relación de
bienes y servicios inafectos al pago del lcV(').

En materia de derechos arancelarios, el artículo 23'de la Ley de promoción
de Inversión en la Educación prevé que las /nsflfuclones Educativas
Particulares y Públicas estarán ¡nafectas del pago de los derechos
arancelaraos correspondientes a la importación de bienes que efectúen
exclus¡vamente para sus fines pfopios. Añade que mediante Decreto Supremo
refrendado por el Ministfo de Economia y Finanzas y el M¡nlstro de Educación
se aprobará la relación de b¡enes inafectos de pago de derechos
arancelar¡osl').

En igual sentido, el inciso g) del articulo 147' de la Ley General de Aduanas,
dispone que están inafectas al pago de los derechos arancelarios de acuerdo
con los fequisitos y cond¡ciones establecidos en el Reglamento y demás
d¡sposiciones legales que las regulan, las importaciones efectuadas por
universidades, instituios superiores y centros educat¡vos, a que se refiere el
artículo 19" de la Const¡tución Política del Perú, de bienes para la prestación
exclusiva de servicios de enseñanza, conforme a las d¡sposiciones que
establezcan.

Conforme al Decreto Supremo N." 047,97-EF, tas entidades a que se refere et adíclrto i9' de ta
Consiiiución Política del Perú son las instituciones educativas públicas y tas nstituc¡ones educativas
pártrcularest entendiéndose por insliuciones aquelas personás ¡aturales, sucesiones indivtsas,
asociaciones de hecho de prcfeslonales y sir¡ l¿res y las organizadasjufdicamenie bajo cualqutem de tas
lormas prevstas en el derecho cornún y en e régimen societário que, con o sin ántmo de tucro se
ded¡cañ con carácter exc us¡vo a la p¡estación de seruicios educalivos en clatquiera de tos ¡iveLes y
modalidades prev¡stos oó¡ la Lev.

l¡ediante Decreto Supfemo N ' 046,97,EF se aprueba la re]ac¡ón de bienes y seruic¡os inafecros al pagó
dellGV ydé De¡echos Arañcelarios porparté de las Instiiuciones Educalivas Particulares o Púbjcas
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4. Como puede apreciarse de las normas glosadas en los párrafos precedentes,
ta importación de bienes oue reaticen tas DireccióneJ n-üo"ái". o"Educación no se encuentra comprenotoa dentro de los alcances de ¡a¡nafectación del IGV y derechos arancelarios, materia Oe an¿liiis, áú-n-cuanootates b¡enes se destinen a tas instituc¡ones edu""tiva" O" gñón';"i;tii oe rarespectiva Reg¡ón(3).

En efecto, los benef¡ciarios de las citadas inafectac¡ones son aquelasinstituciones. que tienen como función la prestac¡ón ¿irecta ¿e Je'rvrooseoucaüvos( ), to cual -como ya se menc¡onó_ no ocuffe en el caso de lasDirecciones Regionales de Edúcación.

l\4ás aún, la Norma Vlll det Títuto preliminar det Código Tributario dispone que
en vía,de ¡nterpretaclón no podrá crearse tributos, establecerse sánciones,
concederse exoneraciones, ni extendefse las disposiciones triOut"i¡"" "personas o supuestos d¡stintos de lo3 señalados en Ia lev.

coNcLUstóN:

La importación de bienes que realicen las Direcc¡ones Regionales de Educac¡ón
no se encuentra inafecta del IGV y derechos arancelarios, aún cuando talesorenes se desttnen a las instituciones educativas de gestión estatal de larespectiva Región(3).

40560,D10
GV- hafeciación a t¡silúcioñes Eduerivas públcas
Oe¡echos Ara¡cela os - hafectación a InsUtuciones Educanvas p¡rbrrcas

Ello sin perjlicio que la importación de tales bienes pueda enconl|arce exo¡erada de estos impuestos porapl¡cación de normas de carácler generat, tales como ernpenoice toe ra rey aeirév "'1" i"liñ:')i*o,I ev de Der04¿trzac:ór det Libro y de Fonerto de ra Lenu.a

En diveGas ¡esoluciones, et Tibunat Fiscat ha afrmado que ta Inafectación estabrecrda por e arrrcLr o 1 9.de la Co¡stiiución PotÍticadet perú resulta apticabte únicáñente a tas insrilucrones e¿ucarrvas. por cuan¡olas m|srnas lienen dentro de sus funciones ta de preslár servicios educarivos
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