FORMATOS Y SUS RESPECTIVOS INSTRUCTIVOS PARA LA
DECLARACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

El presente instructivo es un instrumento de apoyo que permitirá un adecuado llenado del
formato de Declaración Jurada de Datos del Predio y el formato de Declaración Jurada para
Determinación del Impuesto Predial.
Se precisa, que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley
de Tributación Municipal, aprobado por D. S. Nº 156-2004-EF, se encuentran obligados al pago
del Impuesto Predial:
a) Los propietarios de predios ubicados en una jurisdicción distrital
b) Los titulares de concesiones otorgadas al amparo del D. S. Nº 059-96- PCM, por el tiempo
de vigencia de su contrato.
c) Los poseedores o tenedores de un predio a cualquier título, en calidad de responsables,
cuando no sea posible determinar la existencia de un propietario.

FORMULARIO DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL PREDIO

Declaración Jurada – Hoja de Resumen (HR)
Recuerde que el formato no debe contener borrones ni enmendaduras; asimismo, deberá
tener presente que toda declaración se debe presentar directamente en la Plataforma de
atención adjuntando documentación la sustente.
En primer término, corresponderá consignar el tipo de declaración que desea efectuar:

(1)Inscripción, (2) aumento de valor, (3) disminución de valor, (4) compra, (5) venta, (6)
masiva, (7) otros específicas.

I. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

La primera sección corresponde a la identificación del contribuyente; para ello deberá
consignar el (3) documento de identidad, (4) apellidos y nombres o razón social, (5) código
postal, (6) distrito, (8) denominación, (9) domicilio fiscal y (10) número del predio, (11)
departamento, (12) manzana y (13) lote, (14) teléfono.

II. DETERMINACION DE IMPUESTO:

(16) anexos del predio, (18) ubicación del predio, (19) condómino %, (20) inafectos y
exonerados totalmente, (21) exonerados parcialmente, (22) afectos.

Para la determinación del Impuesto Predial Anual deberá aplicar la escala progresiva
acumulativa detallada en el artículo 13° del TUO de la Ley de Tributación Municipal, aprobado
por Decreto Supremo N.° 156-2004-EF.
Recuerde que al presentar su declaración, el personal de atención procederá al registro y
determinación correspondiente, por lo que no es obligatorio que consigne los datos del valor
autoavalúo, porcentaje de propiedad, valor inafecto/exonerado y/o valor de autoavalúo
afecto, base imponible e impuesto anual.

(30) Total de predios declarados.

(31) Fecha de Afectación

(32) anexo del predio, (33) código del predio, (35) fecha del contrato, (36) nombre de la
Notaria.
DATOS PERSONALES DEL (OS) OTRO (S) CONTRATANTE (S):

(38) documento de identidad, (39) apellidos o nombre y razón social, (40) código postal, (41)
dirección.

(42) observaciones.

Fecha, firma y DNI del propietario y/o representante legal.

Declaración Jurada – Predio Urbano (PU)

(4) código de contribuyente, (5) documento de identidad, (6) apellidos y nombre o razón
social, (7) condiciones de propiedad (coloque el número correspondiente en el recuadro, (8)
número de condominios, E-mail contribuyente, coloque el número correspondiente al casillero
número 11.

(9) código postal, (10) distrito, (12) denominación, (13) avenida, jirón, calle o pasaje, (14)
manzana y/o jirón, (15) número, (16) departamento, (17) manzana, (18) lote.

Datos relativos al predio (19) estado, (20) tipo, (21) uso, (22) número de personas o aforo, (23)
metros de frontis (longitud), (24) licencia de construcción, (25) conformidad de obra, (26)
declaratoria de fábrica, (27) categorías comerciales.

En caso de tener la propiedad en condominio, usted debe consignar la información relativa a
los condominios que exista en los casilleros del 28 al 32.

Finalmente los casilleros del 33 al 38 se encuentran reservados para aquellos contribuyentes
que tengan la condición de pensionistas.

En la página posterior del formulario PU, Usted va a encontrar los casilleros referentes a datos
relativos al predio para efectos de la depreciación, (39) ubicación respecto área verde, (40)
clasificación, (41) materiales estructural predominante, (42) estado de conservación,
Descripción de edificios (anotar solo si es aplicable) (43) número total de sótanos, (44) número
total de pisos, Descripción del predio (anotar solo si es aplicable) (45) ubicación , (46) número
total de piso que ocupa el predio.

Posteriormente se consigna los casilleros referente a la construcción de su predio, por lo que
debe poner especial cuidado al declararlo y sea lo más fiel posible a su realidad.
Para ello es conveniente, que usted sepa como determinar cada uno de los parámetros que
intervienen para el cálculo del autoavalúo.
Para determinar el autoavalúo, primero debe identificar y/o determinar los parámetros que
intervienen en el valúo de su predio, como son:
a) Valor Unitario Oficial de Construcción por metro cuadrado de Muros y Columnas, Techos,
Pisos, Puertas y Ventanas, Revestimiento (Tarrajeo), Baños, Instalaciones eléctricas)
b) Depreciación de la construcción de su predio.
c) Área construida de su predio
d) Valor arancelario de su terreno

e) Otras instalaciones
a) El Valor Unitario Oficial de Edificación, se encuentra a su disposición en el link “Tributos
Municipales” , Cuadro de valores Unitarios Oficiales de Edificación para la Costa al 31 de
Octubre del 2016. Al final usted va a sumar todos los valores encontrados por cada tipo de
construcción señalados en las columnas y obtendrá el valor total de construcción de su predio
por metro cuadrado, que va a consignar en su formulario PU en los casilleros del (49) al (55).
b) Depreciación de la construcción de su predio.- para determinar el porcentaje de
depreciación usted debe tomar en consideración cuatro variables; año de antigüedad del
predio (48).

Para ello tendrá que valerse de los clasificadores consignados en los casilleros (58 ) y (59),
luego, acceder a la tabla de Depreciación que se encuentra en el link “Tributos Municipales”.
c) Área construida de su predio (60 al 66) (valor de la construcción).- Usted define cuanto es el
área construida de su predio.
d) Valor arancelario de su terreno.- es aquel valor de terreno por metro cuadrado que
determina el Ministerio de Vivienda, el cual se encuentra expresado en los planos arancelarios,
que usted lo puede ubicar en el link “Tributos Municipales”.
e) Otras instalaciones.- casillero (67) valor estimado de otras instalaciones, piscina, campo de
deporte, instalaciones de servicio, cerco y otros.

