Llenado de los Formatos para El Impuesto Predial:
Llenar sus datos completos
Domicilio fiscal. Tiene que ser la
dirección donde vive usted sin
importar si no es su propiedad
Y llenar si tuviese cónyuge En este
casillero se señalan los datos del
cónyuge (solo se llena en caso de
sociedades conyugales)

En este casillero se
coloca el motivo de la
declaración jurada, si
es
otro
motivo
especificar

Estos datos se encuentran
detallados en los anexos PU O
PR – se llenara la dirección y el
código que se le da al predio
en el sistema y si tiene tramo
afecto

En este casillero colorar la
cantidad de predios que
cuenta, si son más de 10
predios colocar una X en el
recuadro N° 24

En este casillero se señala el
monto total del impuesto
anual correspondiente a los
predios afectos al impuesto
predial.

En este casillero se señala el
monto correspondiente al
monto anual del impuesto
predial.

En este casillero se señala la
sumatoria de todos los
valores afectos al impuesto
predial.

Aquí se coloca el
código que se le
da a cada
contribuyente

En este casillero se coloca el
número de anexo, es decir en la
relación que numero de predio
está inscrito

Se coloca el
código que se le
da al predio en
el sistema
En este casillero se
coloca el N° de DNI si
fuera persona natural y
el N° de RUC si fuera
persona jurídica y los
nombres o razón social

En este recuadro se coloca el número de
los ítems que te detallan en el mismo
Los
datos
del
predio la dirección
especificada

Aquí se coloca
el número de
estado si el
predio ya tiene
construcción o
es
terreno
vacio

Aquí se coloca el
número de los
ítems que se
detallaron según
sea el uso que se
destinara
al
predio

Importante aquí se llenara si el contribuyente cuenta con
exoneración y de qué tipo al igual que inafectacion y de qué tipo

Llenar los recuadros según la
clasificación de la tabla de valores
arancelarios
vigentes,
la
antigüedad de la construcción, el
tipo y el área; en el recuadro N°61
se escribe el valor total de la
construcción

En esos recuadros colocar el
número según corresponda su
clasificación

En este recuadro escribir el
total del área construida
en este caso es 144 m2

En este recuadro se
escribe el valor total
de la construcción
El valor si
tuviera otras
instalaciones

En este recuadro se
coloca la multiplicación
del área por el arancel

Aquí en este recuadro se
registra el área del
terreno

En este recuadro se escribe el
valor arancelario que se le da a
la zona según los cuadros de
valores arancelario aprobados
por R.M N°290-2015-VIVIENDA
del 30/10/2015

En este recuadro se
coloca la sumatoria
del valor por la
construcción más el
valor
de
otras
instalaciones y el valor
del terreno

Aquí escribir la fecha que se
realizó la declaración y firma
del titular del predio

Aquí se coloca el
código que se le
da a cada
contribuyente

En este casillero se coloca el
número de anexo, es decir en la
relación que numero de predio
está inscrito

En este casillero se coloca el N° de
DNI si fuera persona natural y el N°
de RUC si fuera persona jurídica y
los nombres o razón social

En este recuadro se coloca el número de
los ítems que te detallan en el mismo

Si tuviera su ficha SUNARP
copiar los colindantes sus
nombres y la unidad catastral

En estos
recuadros
colocar los
números
según
correspondan

Importante aquí se llenara si el contribuyente cuenta con
exoneración y de qué tipo al igual que inafectacion y de qué tipo

Los
datos
del
predio la dirección
especificada

En este recuadro se escribe el
valor arancelario que se le da a
la zona según los cuadros de
valores arancelario aprobados
por R.M N°290-2015-VIVIENDA
del 30/10/2015

Aquí en este recuadro se
registra el área del
terreno

En este recuadro se coloca
la multiplicación del área
por el arancel

Llenar los recuadros según la
clasificación de la tabla de valores
arancelarios
vigentes,
la
antigüedad de la construcción, el
tipo y el área; en el recuadro N°61
se escribe el valor total de la
construcción

Aquí escribir la fecha que se
realizó la declaración y firma
del titular del predio

En este recuadro se
coloca la sumatoria
del valor por la
construcción más el
valor
de
otras
instalaciones y el valor
del terreno

