Instructivo para la declaración y determinación del Impuesto Predial
Recepción.- Una vez que entregue sus formatos al empleado municipal, y estén ingresados los
datos necesarios, le devolverán su copia con el sello correspondiente y la fecha de entrega.
DD.JJ N°.- No llenar
Paso 1 – Identificación del Contribuyente
Consignar los datos generales de identificación del contribuyente: DNI / LE / RUC, Apellidos y
Nombres; nombre completo y documento de identidad, teléfono fijo, teléfono móvil y correo
electrónico.
Paso 2 – Identificación del Cónyuge o Representante Legal
Se deberá consignar los datos del cónyuge o Representante Legal:
-

Tipo de Documento / N° de Documento/ Apellidos y nombres o Razón Social

Paso 3 – Domicilio Fiscal
En esta parte del formulario, consignaremos los datos del domicilio fiscal, esto es la dirección a
la cual la Administración Tributaria, remitirá toda comunicación (Cartas, Resoluciones, etc) y que
puede ser por ejemplo en los casos de las personas naturales la dirección del predio que
habitan y en el caso de las personas jurídicas, la sede principal de la empresa.

Paso 4 – Datos de la Declaración
En esta parte se señalará el motivo por el que está presentando la Declaración Jurada, Puede
ser:
-

Declaración Jurada Determinativa:

a. Ingreso
b. Descargo
c.

Rectificatoria

Paso 5 – Predios
Señalar los Predios declarados y el valor de los mismos:
Se colocara la dirección del predio que se está declarando, el monto del autoavalúo total (sin
aplicación de beneficio tributario alguno), se deberá señalar el porcentaje de condominio que le
corresponde al contribuyente dejar en blanco si no corresponde, señalar el porcentaje de
inafectación o dejar en blanco si no corresponde, señalar el porcentaje de exoneración o dejar
en blanco si no corresponde, valor de cada uno de los predios declarados (Unidades
inmobiliarias señaladas en el formato PU, configurados al 01 de enero del año a que
corresponde la obligación tributaria.

El total Autoavalúo Afecto; señalar la cantidad resultante de sumar los valores de autoavalúos
consignados en la columna de los Valores de los Predios Declarados (Unidades Inmobiliarias
señaladas en cada formato PU) configurados al 01 de enero del año a que corresponde la
obligación tributaria.
Impuesto Predial Anual; Se anota la cantidad resultante de sumar los valores consignados en el
casillero Total Autoavalúo afecto.
Total de Predios Declarados; Es la cantidad de predios (unidades inmobiliarias señaladas en cada
formato PU) que el contribuyente tenga declarados al 01 de enero del año a que corresponde la
obligación tributaria.

Paso 6
Con la consignación de la firma, fecha y numero del documento de identidad de quien suscribe,
habremos concluido de llenar el formulario HR.

