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1. TARIFA DE ESTABLECIMIENTOS 

 

1.1. CONCEPTO DE ESTABLECIMIENTO 

 
Se consideran en esta modalidad a los establecimientos o locales en los cuales 
habitualmente se lleven a cabo actos de comunicación pública de fonogramas 
musicales.  

1.2. VALOR UNIFICADO MUSICAL O VUM 

 
En cuanto el presente Reglamento haga referencia al VUM, se entenderá que se trata 
del Valor Unificado Musical cuya valorización es de S/. 2.50 Soles, de acuerdo al 
siguiente sustento: 

 
La determinación del VUM responde a la referencia indexada tomada de la 
Remuneración Mínima Vital (RMV), actualizada al mes de febrero del año 2011, la 
misma que por decisión gubernamental modificó la RMV de S/. 580 en el mes de 
diciembre 2010, a S/.600 nuevos soles, a partir del mes de febrero del año 2011. 

 
El Consejo Directivo de Unimpro, por acuerdo de sesión de fecha 26 de enero del año 
2012, decidió actualizar el VUM al Valor de la Remuneración Mínima Vital al mes de 
febrero del año 2011 y que estará vigente desde la fecha de su entrada en vigor, 
mientras la misma no sea actualizada. Por lo tanto, el VUM determinado como unidad 
o coeficiente de cálculo por hora, asciende a S/. 2.50 nuevos soles, tomado de la 
siguiente forma: 
 

Remuneración Mínima Vital al 01.12.2010 : S/. 600.00 

Días calendarios por mes  : 30 días 

Horario de una Jornada Mínima Laboral : 8 horas 

 

VUM = S/. 600 x 1 mes x 1 día = S/.  2.50 hora 
     1 mes     30 días   8 horas 

 
Asimismo, el Consejo Directivo de UNIMPRO podrá, cuando lo considere técnicamente 
conveniente, prescindir de la unidad de medida denominada VUM y utilizar cualquier otra 
creada o por crearse, debiendo cumplir en dicho caso con realizar los actos pertinentes 
para la aprobación y publicidad de la modificación del Reglamento de Tarifas Generales. 
 

1.3. CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS  

 CATEGORIZADOS POR EL MINCETUR NO CATEGORIZADOS 

CATEGORÍAS N° DE ESTRELLAS N° DE TENEDORES COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA 

Primera 5 5 0.30 

Segunda 4 4 0.27 

Tercera 3 3 0.24 

Cuarta 2 2 0.21 

Quinta 1 1 0.18 

 

Para locales donde no exista la clasificación por categorías o ésta no sea posible que se 
determine por falta de información oficial o formal, UNIMPRO aplicará por analogía la 
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categoría. Dicha analogía se aplicará teniendo en cuenta, alguno o algunos de los siguientes 
criterios: ubicación geográfica de acuerdo a nivel socioeconómico, la característica del 
establecimiento; infraestructura; o nivel de los servicios.   Estos criterios serán comparados con 
establecimientos de similar naturaleza. 

1.4. NIVEL DE INCIDENCIA MUSICAL 

Los establecimientos, cuya mención en cada nivel es enunciativa y no limitativa, están 
clasificados del siguiente modo, según la incidencia que la música tenga en su negocio: 

1.4.1.  CON MÚSICA INDISPENSABLE: 

Están comprendidos en este nivel de incidencia musical, con el 100% del VUM, como un factor 
para el cálculo de la tarifa, los siguientes establecimientos, sea cual fuere el número de días 
que operen: 

 Discotecas, salsódromos, clubes nocturnos, peñas, academias de bailes y otros 

similares.  

La tarifa mínima en estos establecimientos es de 100 VUM. 

1.4.2.  CON MÚSICA NECESARIA: 

Están comprendidos en este nivel de incidencia musical, con el 60% del VUM, como un factor 
para el cálculo de la tarifa, los siguientes establecimientos, sea cual fuere el número de días 
que operen: 

 Bares, Pubs, Karaokes, Vídeo Pubs, centros de gimnasia aeróbica y similares. 

La tarifa mínima en estos establecimientos es de 50 VUM. 

1.4.3.  CON MÚSICA SECUNDARIA: 

Están comprendidos en este nivel de incidencia musical con el 33% del VUM, como un factor 
para el cálculo de la tarifa, los siguientes establecimientos, sea cual fuere el número de días 
que operen: 

 Establecimientos donde se expenden comidas y/o bebidas al público, y sea que formen 

parte o dependan de otro establecimiento o sean independientes. 

 Establecimientos comerciales, establecimientos de servicios, centros comerciales, 

centros de trabajo, asociaciones de comerciantes, mercados y supermercados, tiendas 

por departamentos, almacenes y similares. 

 Centros de esparcimiento, clubes sociales y departamentales, institutos de masaje y 

similares. 

 Centros hospitalarios, clínicas, centros médicos o de salud, consultorios médicos, 

postas médicas y similares. 

 Salas de exhibición cinematográfica: cines, cine clubs, autocines y similares. 

 Terminales terrestres, aéreos y similares. Unidades o vehículos de transporte de 

compañías aéreas, marítimas, terrestres, ferroviarias y similares que realizan 

transporte de personas. 

 Centros de educación, gimnasios, centros asistenciales de salud. 

 Salones de bingo, casinos y casas de Juego. 

 Asociaciones, Cooperativas, Fundaciones, ONGs, e instituciones públicas y privadas o 

cualquier otra entidad que realice actos de comunicación pública de fonogramas. 

La tarifa mínima en estos establecimientos, no podrá ser menor a 15 VUM. 
 

INDISPENSABLE NECESARIA SECUNDARIA 
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1.00 0.60 0.33 

1.5. MEDIOS DE EJECUCIÓN 

 

EQUIPOS 

REPRODUCTORES 

DE SONIDO 

EQUIPOS 

REPRODUCTORES DE 

SONIDOS E IMÁGENES 

0.15 0.12 

 
 Equipos reproductores de sonido: Cuando la comunicación pública de fonogramas 

musicales acompañados o no de otros sonidos, se realiza a través de equipos 

reproductores de sonido con uso de parlantes u otros altavoces y similares. 

 
 Equipos reproductores de sonidos e imágenes: Cuando la comunicación pública de 

fonogramas musicales acompañados o no de otros sonidos; y/o sincronizados con 

imágenes, se realiza a través de equipos reproductores de sonidos e imágenes, tales 

como televisores, proyectores, con uso de pantallas, ecrans y/o similares. 

 
 La comunicación pública de fonogramas, incluidos en producciones o grabaciones 

audiovisuales, será percibido por los productores fonográficos, en virtud de la 

Declaración Concertada 2b) del Art. 2, del Tratado OMPI sobre Interpretación y 

Ejecución de Fonogramas. 

1.6. AFORO DE LOS DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS 

 
Se considera aforo para efectos del presente Reglamento a la capacidad del local para 
albergar determinado número de personas (incluida rotación). UNIMPRO considera una 
persona por metro cuadrado. El aforo determinado por Defensa Civil es con fines referenciales 
y no obliga a UNIMPRO a aplicar el mismo. 
 
El aforo en establecimientos destinados principalmente a que el público permanezca sentado 
en sillas, butacas, u otros, como en el caso de restaurantes, teatros, cines y similares, se 
establecerá en función al número de estos muebles o sus “cuerpos”. 
 
En el caso de los gimnasios se tomará en cuenta la cantidad total de máquinas, bancas y 
aparatos de ejercicios. En el caso de aparatos de ejercicios que puedan ser usados 
simultáneamente por más de una persona, se tomará en cuenta la cantidad total de 
ubicaciones posibles en dicho aparato. 
 
En los casinos y salas de juego, el aforo de las áreas destinadas a casino y sala de juego, está 
dado por la cantidad total de máquinas tragamonedas y de la cantidad de jugadores 
disponibles para mesas de casino, Derby, etc. el mismo que será computado 
independientemente del aforo de las demás áreas destinadas a otras actividades y hacen parte 
del aforo total del establecimiento. 
 
En discotecas o establecimientos de música indispensable, el aforo se calcula sobre el número 
de asientos disponibles para el público, debiendo sumársele el área por Pista de Baile a los 
asientos disponibles, dicha área de pista de baile, se calcula con referencia a 1 persona por 
m2. 
 
En todos los casos anteriormente mencionados, el aforo para la aplicación de la tarifa se 
determina en función al 55% del número de ubicaciones o espacios disponibles. 
 



 

 

7 

 

El aforo para establecimientos en los que el público desarrolla actividades que no se realizan 
necesariamente sentados, como en el caso de los mercados, supermercados, centros 
comerciales, centros de gimnasia aeróbica, bodegas, bazares, zapaterías y similares, será 
calculado en base al área total en metros cuadrados del ambiente musical del establecimiento, 
aplicando el porcentaje de la columna tres siete del siguiente cuadro: 
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1 2 3 

Desde Hasta % a aplicar 

0 15 m2 55.00% 

16 m2 25 m2 52.25% 

26 m2 50 m2 42.35% 

51 m2 75 m2 34.65% 

76 m2 100 m2 31.35% 

101 m2 150 m2 30.80% 

151 m2 200 m2 28.05% 

201 m2 250 m2 26.40% 

251 m2 300 m2 25.85% 

301 m2 400 m2 25.30% 

401 m2 500 m2 23.10% 

501 m2 600 m2 22.00% 

601 m2 800 m2 20.35% 

801 m2 1000 m2 18.15% 

1001 m2 1500 m2 15.40% 

1501 m2 2000 m2 12.65% 

2001 m2 2500 m2 11.00% 

2501 m2 3000 m2 9.90% 

3001 m2 4000 m2 8.80% 

4001 m2 5000 m2 7.70% 

5001 m2 6000 m2 6.60% 

6001 m2 8000 m2 6.05% 

8001 m2 10000 m2 4.95% 

10001 m2 12000 m2 4.95% 

12,001 m2 A más 4.95% 

 
El aforo en establecimientos que cuenten con sillas, butacas, o similares y además tengan 
áreas de acceso al público que permanezca de pie, se establecerá en función al número de 
asientos y al área del establecimiento conforme corresponda. 
 

1.6.1. AFORO EN CLÍNICAS Y CENTROS HOSPITALARIOS 

El aforo para el área de habitaciones en establecimientos como clínicas, centros o 
establecimientos hospitalarios, postas médicas y similares se calculará considerando el 
número de camas o camillas. El aforo en las demás áreas se determinará, según 
corresponda, aplicando las disposiciones pertinentes del presente reglamento. 
 

1.6.2. AFORO Y DETERMINACIÓN DE HORAS DE USO DE MÚSICA EN MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 
A los medios de transporte les corresponde las tarifas de establecimientos.  
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El aforo en aeronaves, autobuses, trenes y demás medios de transporte estará determinado 
por el número total de asientos para pasajeros.  
 
En el caso de transporte marítimo, el aforo estará determinado por el metraje, aplicándose 
la tabla establecida en el numeral 1.6 precedente. 
  
Para la determinación de las horas de uso de música, se tomará en cuenta la declaración de 
la compañía de transporte y a falta de ella, se considerará la cantidad de horas de viaje. 
 

1.7. CÁLCULO DE LA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y ÚNICA (R.E.U.) EN 

ESTABLECIMIENTOS  

La tarifa de establecimientos resulta de multiplicar los siguientes factores: 
 

R.E.U. = VUM x Incidencia Musical x Aforo x Horas al Mes x Categoría x Medio de 

Uso 

 
El usuario mediante declaración jurada, sujeta a verificación por parte de UNIMPRO deberá 
proporcionar la información necesaria para la determinación de la tarifa. 
  
En defecto de la declaración jurada del usuario, UNIMPRO podrá obtener la información a 
través de cualquiera de los siguientes medios: 
 
a) En base a la información pertinente proporcionada por el propio usuario a las 

 autoridades competentes. 

b) Mediante la visita de inspectores o de personal técnico calificado.  

c) Aplicará la tarifa empleando criterios técnicos, principios de equidad y los usos y 

costumbres empleados para establecer la tarifa a usuarios similares. 

 
La tarifa resultante conforme al cuadro anterior responde a criterios técnicos y jurídicos y es 
de periodicidad mensual. En caso de no pagarse la tarifa dentro del periodo 
correspondiente, a partir del primer día del mes siguiente al vencimiento, el usuario perderá 
el descuento otorgado, aplicándose la tasa de interés moratorio correspondiente. La tarifa 
no incluye el Impuesto General a las Ventas. 
 

1.8. TARIFA POR CONVENIO DE HOTELES, APART HOTELES, HOSTALES, 

ALBERGUES, MOTELES, ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE Y SIMILARES. 

 

ESTRELLAS TARIFA 

5 * 

4 * 

3 * 

1 -2 * 

US$ 2.00 por habitación 

US$ 1.50 por habitación 

US$ 1.00 por habitación 

US$ 0.75 por habitación 

 
Este numeral establece la tarifa mensual de Remuneración Equitativa y Única de los 
establecimientos de hospedaje de una y dos estrellas, siendo que la tarifa mensual aplicable 
a los establecimientos de hospedaje de tres, cuatro y cinco estrellas es la establecida por 
UNIMPRO mediante convenio de fecha 21 de enero del 2004, celebrado y suscrito con la 
Sociedad de Hoteles del Perú. 
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La tarifa es en base al número de habitaciones y de acuerdo a la clasificación y 
categorización que ostenten de acuerdo al Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 
vigente. 
 
La tarifa se aplica por cada unidad hotelera y hasta el tope de 350 habitaciones, aplicándose 
a partir de la habitación 351 en adelante un descuento del 75% por cada habitación 
adicional. La tarifa incluye el uso de música en todas las áreas de atención al público de los 
establecimientos de hospedaje, en la medida que sean explotados por el propietario, titular 
u operador del establecimiento de hospedaje, tales como comedores, bares, habitaciones y 
similares. 
 
Los establecimientos de hospedaje que no tienen estrellas y los no clasificados conforme al 
Reglamento de Establecimientos de Hospedaje vigente, o que no tengan clasificación por 
parte del Mincetur, serán categorizados por UNIMPRO, aplicando los criterios contemplados 
en este numeral. 
 
La tarifa excluye las áreas y servicios que no sean explotados directamente por el 
propietario, titular u operador del establecimiento de hospedaje como el caso de los 
concesionarios o terceros ajenos. 
 
Los Bailes y/o Espectáculos  organizados en forma ocasional por los conductores de 
establecimientos (o establecimientos derivados en alquiler o concesión a terceras personas, 
sean estas naturales o jurídicas distintas a la del establecimiento) como por ejemplo eventos 
tipo: Fiestas de Año Nuevo, celebración por el día de San Valentín, Día de la Secretaria, 
Fiestas de Luau, Carnavales,  Fiestas Patrias, Halloween,  Recepciones, Cócteles, 
Promoción de Imagen, Lanzamientos, Aniversarios, Premiaciones, etc., que genere el 
desarrollo de una actividad especial con uso de música distinta al giro del negocio habitual;  
deberán efectuar el pago oportuno de remuneraciones ante UNIMPRO, en forma 
independiente a la tarifa de Establecimientos. 
 

1.9. DE LOS DESCUENTOS Y SUS MODALIDADES 

Los descuentos establecidos en el presente Reglamento de Tarifas Generales, tienen por 
objeto estimular el pago de la tarifa por parte de los usuarios. Para tener derecho a los 
diversos descuentos, los usuarios deberán cumplir con los requisitos específicamente 
contemplados en el Reglamento, antes de efectuar el pago correspondiente. Cuando 
corresponda de acuerdo con su naturaleza, los descuentos podrán ser aplicados de manera 
acumulativa. 
 
LOS DESCUENTOS SERÁN APLICADOS EN EL SIGUIENTE ORDEN: 
 

1.9.1.  DESCUENTO POR SIMPLIFICACIÓN EN LA RECAUDACION  

En atención al menor costo administrativo en la recaudación de los derechos, cuando un 
usuario pague en una sola factura la tarifa correspondiente a dos o más establecimientos, 
podrá solicitar un descuento de 1% por cada establecimiento. El porcentaje de descuento se 
calculará sobre la suma de las tarifas originales de cada establecimiento, antes de cualquier 
otro descuento que resulte aplicable. Los descuentos por este concepto tendrán un tope de 
15%. Se aplicará este descuento cuando los establecimientos se encuentren en unidades o 
complejos inmobiliarios distantes y/o separados entre sí. 
 

1.9.2. DESCUENTO POR FIRMA DE CONTRATO DE PAGO DE REMUNERACIONES 

Los usuarios de establecimientos que acepte suscribir el Contrato de Comunicación Pública 
para el pago de remuneraciones mensuales, se acogerán al beneficio del descuento por 
firma de contrato, siempre que cumplan con la entrega de forma oportuna del referido 
documento.  
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Los usuarios del sector hotelero, seguirán gozando de los beneficios que establece el 
convenio suscrito entre Unimpro y la Sociedad de Hoteles del Perú, del año 2004. 
 

1.9.3. DESCUENTOS POR PAGO ADELANTADO PARA USUARIOS DE 

ESTABLECIMIENTOS. 

Pago Adelantado: Se podrán aplicar los siguientes descuentos por pago adelantado: 
 
 Pronto Pago: 12.5% sobre la tarifa, cuando se pague dentro de los primeros veinticinco 

días calendario del mes correspondiente o corriente.  

 Pago Trimestral: 17.5% sobre la tarifa, cuando se pague en forma adelantada y 

siempre que el pago comprenda por lo menos tres meses. 

 Pago Semestral: 27.5% sobre la tarifa, cuando se pague en forma adelantada y 

siempre que el pago comprenda por lo menos seis meses.  

 Pago Anual: 32.5% sobre la tarifa, cuando se pague en forma adelantada y siempre 

que el pago comprenda por lo menos doce meses. 

 
El descuento por pago adelantado será aplicable, siempre que los usuarios cumplan con 
efectuar el pago dentro de los veinticinco días desde el inicio del periodo beneficiado y 
tendrá un periodo de gracia de cinco días, por lo que podrá efectuarse hasta el último día 
hábil del primer mes, que corresponde al periodo comprendido en el beneficio. 
 

1.9.4.  DESCUENTOS A USUARIOS CON ESTABLECIMIENTOS GRANDES ÁREAS 

 

Para el caso de cadenas de establecimientos, así como franquicias cuya actividad diaria con 
uso de música es mayor o igual a una jornada laboral y que sumados acumulen grandes 
aforos que excedan los 4,600 m2, luego de aplicada la tabla de aforo del numeral 1.6, 
tendrán un descuento especial respecto de sus tarifas previa evaluación de la Dirección de 
Recaudación, cuyo resultado será ajustado con los siguientes descuentos: 
 

 RANGO DESCUENTO. 

a. Sumatoria de aforos de 4,601 a 6,000m2 10% 

b. Sumatoria de aforos de 6,001 a 8,500 m2 20% 

c. Sumatoria de aforos de 8,501 a 10,000 m2 25% 

a. Sumatoria de aforos de 10,001 a 12,500 m2 35% 

e. Aforos mayores a 12,501 m2 55% 

 
Las personas naturales o jurídicas que cuenten con cuatro o más establecimientos, cuya 
denominación comercial, giro de negocio, centro de cobranzas, razón social única o distinta, 
tengan relación entre sí, serán considerados para los fines de aplicación del presente 
tarifario como Cadenas y/o Franquicias. 
 
Estos descuentos también son aplicables cuando los establecimientos están vinculados por 
la misma marca, aunque se trate de personas jurídicas, diferentes siempre que pertenezcan 
a un mismo grupo económico y guarden las características mencionadas. 

1.9.5. REDUCCIONES PARA COMUNICACIÓN PÚBLICA SIN FINALIDAD 

LUCRATIVA 

UNIMPRO podrá aplicar reducciones de hasta un 50% en sus tarifas, para las utilizaciones 
de fonogramas en comunicación pública, sin finalidad lucrativa, realizadas por personas 
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jurídicas o entidades culturales que carezcan de esa finalidad, previo acuerdo del Consejo 
Directivo. 

1.9.6. ESTABLECIMIENTOS CON USO VARIADO DE FONOGRAMAS 

En el caso de establecimientos, instituciones o similares que efectúen usos variados de 
fonogramas, sea porque tengan áreas en que se desarrollen actividades con diferente nivel 
de incidencia musical o en las que el aforo se mida de forma diferente o en los que empleen 
diferente medio de uso, la tarifa se aplicará de manera independiente para cada una de las 
variedades de uso según el tarifario establecido. 

1.9.7. CUADRO RESUMEN 

La aplicación de las disposiciones de esta sección del Reglamento, se encuentran 
diagramadas en los cuadros denominados Resumen de Tarifas de Establecimientos y 
Resumen de Tarifas de Hoteles, Apart Hoteles, Hostales, Albergues, Moteles, 
establecimientos de hospedaje y similares, los mismos que forman parte integrante de éste, 
signado como Anexo Nº 1. 
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     ANEXO 01                             RESUMEN DE LA TARIFA DE ESTABLECIMIENTOS 
 

La tarifa resulta de multiplicar los siguientes factores: 

R.E.U. = VUM x Incidencia Musical x Aforo x Horas al Mes x Categoría x 
Medio de Uso 

 

PARA OBTENER LA TARIFA, MULTIPLICAR EL VALOR PORCENTUAL DEL VUM 
POR EL % DEL VUM DE LA COLUMNA A Y POR LOS VALORES QUE 
CORRESPONDE A LAS COLUMNAS (B), (C), (D) y (E). SI EL RESULTADO DEL 
CÁLCULO ES INFERIOR A LOS MÍNIMOS DETALLADOS EN CADA 
CLASIFICACIÓN, SE APLICARÁ LOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS,  LOS MISMOS 
QUE NO SE ENCUENTRAN SUJETOS A DESCUENTOS. 

 

CLASIFICACIÓN [1] 

(A) (B) (C) (D) (E) 

% VUM   VALOR 
VUM: S/ 2.50 

AFORO DEL LOCAL HORAS DE 
MÚSICA EN EL 

MES 

CATEGORÍA MEDIO DE USO 

A. MUSICA INDISPENSABLE: UTILIZADA EN 
DISCOTECAS, SALSOTECAS, SALSODROMOS, 
CLUBES NOCTURNOS, ACADEMIAS DE BAILE Y 
SIMILARES. 

100% VUM SEGÚN DECLARACIÓN 
JURADA DEL USUARIO 
Y/O VERIFICACIÓN DE 

UNIMPRO. 
EN EL CASO DE 
DISCOTECAS Y 

SIMILARES, EL AFORO SE 
DETERMINARÁ EN 

FUNCION A LAS 
UBICACIONES Y PISTA DE 

BAILE.  

SEGÚN 
DECLARACIÓN 
JURADA DEL 
USUARIO Y/O 

VERIFICACIÓN DE 
UNIMPRO. 

1era.    0.30                
2da.     0.27                   
3ra.      0.24               
4ta.      0.21        
5ta.      0.18 

EQUIPO 
REPRODUCTOR 
DE SONIDOS E 

IMÁGENES   
0.12 

TARIFA MINIMA: 100 VUM 

 EQUIPO 
REPRODUCTOR 

DE SONIDOS   
0.15 

B. MUSICA NECESARIA: BARES, PUB, KARAOKES 
Y SIMILARES. 

60% VUM SEGÚN DECLARACIÓN 
JURADA DEL USUARIO 
Y/O VERIFICACIÓN DE 

UNIMPRO. 

SEGÚN 
DECLARACIÓN 
JURADA DEL 
USUARIO Y/O 

VERIFICACIÓN DE 
UNIMPRO. 

1era.    0.30                
2da.     0.27                   
3ra.      0.24               
4ta.      0.21        
5ta.      0.18 

EQUIPO 
REPRODUCTOR 
DE SONIDOS E 
IMÁGENES  0.12 

TARIFA MINIMA: 50 VUM 

 EQUIPO 
REPRODUCTOR 

DE SONIDOS  0.15 
C. MÚSICA SECUNDARIA: MÚSICA DE AMBIENTACIÓN, 
EJECUTADA POR MEDIOS MECÁNICOS EN 
ESTABLECIMIENTOS O LOCALES DONDE SE EXPENDE 
COMIDA Y/O BEBIDAS AL PÚBLICO, SEA QUE FORMEN 
UNA PARTE O DEPENDENCIA DE OTRO 
ESTABLECIMIENTO O SEAN INDEPENDIENTES. 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, ESTABLECIMIENTOS 
DE SERVICIOS, TIENDAS POR DEPARTAMENTOS, 
SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, DE 
TRABAJO, DE ESPARCIMIENTO, CLUBES SOCIALES Y 
DEPARTAMENTALES, ASOCIACIONES, CINES, 
TERMINALES TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS Y 
FERROVIARIOS. TRANSPORTE COLECTIVO DE 
PASAJEROS (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO Y 
FERROVIARIO). EN GENERAL, TODO ESTABLECIMIENTO. 
 

33% VUM SEGÚN DECLARACIÓN 
JURADA DEL USUARIO 
Y/O VERIFICACIÓN DE 

UNIMPRO. 

SEGÚN 
DECLARACIÓN 
JURADA DEL 
USUARIO Y/O 

VERIFICACIÓN DE 
UNIMPRO. 

1era.    0.30                
2da.     0.27                   
3ra.      0.24               
4ta.      0.21        
5ta.      0.18 

EQUIPO 
REPRODUCTOR 
DE SONIDOS E 

IMÁGENES 
 0.12                                                                                           

 
 
 

EQUIPO 
REPRODUCTOR 

DE SONIDOS  0.15 

TARIFA MINIMA: 15 VUM 

DESCUENTOS APLICABLES  
  

TARIFA MENSUAL HOTELES, HOSTALES, Y 
SIMILARES 

1. Descuento por simplificación recaudatoria: Para ser acreedor al 
descuento el usuario debe obligarse a pagar en una sola factura y por 
transferencia electrónica dos o más establecimientos, acogiéndose al 
descuento de 1% por cada establecimiento hasta el tope de 15%. 

o 27.5% por pago adelantado semestral, siempre que las remuneraciones se efectúen dentro de 
los 25 días del mes de emisión de la factura.                                                                                                                                                                                           
o 32.5%   por pago adelantado anual, siempre que las remuneraciones se efectúen dentro de los 25 
días del mes del mes de emisión de la factura.                           

ESTRELLAS TARIFA 

2. Descuento por suscripción del contrato: Este descuento será 
aplicable siempre y cuando el usuario suscriba el contrato por 
adhesión antes de la emisión del comprobante de pago. 

4. Descuentos por grandes aforos: Se aplicará este descuento a usuarios del catálogo de 
UNIMPRO que sumen grandes aforos en los términos establecidos en el Reglamento General de 
UNIMPRO.  

5 *   US $ 2.00 

3. Descuentos por pagos adelantados Nota:  
 

4 * US $ 1.50  

o    12.5% por pronto pago mensual, siempre que el pago de las 
remuneraciones se efectúe dentro de los 25 días del mes de emisión 
de la factura. 

La Tarifa de Establecimientos no incluye los bailes y espectáculos que 
en ellos se realicen por el propio conductor o terceros, debiendo 
abonarse la Tarifa para este tipo de eventos.   

3 * US $ 1.00 

o    17.5% por pago adelantado trimestral, siempre que las 
remuneraciones se efectúen dentro de los 25 días del mes de emisión 
de la factura. 

  1* y 2* US $ 0.75 

1[1]La mención en esta clasificación es enunciativa y no 
limitativa. 

     


