


FORMATO DE IMPUESTO PREDIO URBANO 



INSTRUCTIVO DE LA DECLARACION JURADA (P U) 

01.- Registro de Apellidos y Nombres del propietario del predio 

02.- Se consigna los Números de Documentos de Identidad del contribuyente titular. 

03.- Registro de carpeta personal. 

04.- Se consigna nombre de la vía (Calle, Jirón, Avenida, Prolongación y etc.) del predio. 

05.- Numero de la dirección del predio 

06.-  Numero de departamento. 

07.- Ubicación de la Mz. del predio  

08.- Número de Lote del predio. 

09.- urbanización al que corresponde el predio. 

10.- Registrar Condición de la propiedad. 

11.- Estado del predio en que se encuentra al momento de la Declaración Jurada. 

12.- Uso del predio a que actividad está destinado el predio. 

13.- Se consigna que el predio es el único o es el segundo anexo. 

14.-  Se consigna que el predio es el único o es el segundo sub anexo. 

15.- Se registra nivel de piso de la construcción. 

16.- Año en que fue ejecutado la obra de la construcción. 

17.- tabla de clasificación de la construcción. 

18.- tabla de material predominante de la Construcción. 

19.- Estado de conservación de la Construcción. 

20.- Para determinar el valor de construcción de cada predio, primero obtendremos  los 
valores de edificación de acuerdo con los Valores Unitarios Oficiales de Edificación 
publicados  por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

21.- El valor unitario depreciado deberá multiplicarse por el área construida  correspondiente a 
cada nivel registrado a fin de obtener el valor de la construcción por cada nivel, la sumatoria 
de todos los niveles nos dará como resultado el valor total de la construcción por predio. 



22.- El valor de terreno se obtendrá de multiplicar el área de terreno por el valor arancelario del 
lugar donde esté ubicado el predio. 

23.- La sumatoria del valor total de la construcción,  valor de otras instalaciones y el valor del 
terreno nos dará el valor total del autoavalúo, cuyo valor nos permitirá determinar el cálculo 
del impuesto predial. 

24.- Datos de los condominios de la propiedad de corresponder. 

25.- se registra el Número de Resolución el periodo de deducción de cincuenta (50) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT) del valor de la base imponible, siempre que cumplan con los 
requisitos de acuerdo al Art. 19° del Decreto Supremo 156-2004-EF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FORMATO DE IMPUESTO HOJA DE RESUMEN 



 

HOJA DE RESUMEN. 
 
01.- Registro de Apellidos y Nombres del propietario del predio. 

02.- Se consigna los Números de Documentos de Identidad del contribuyente titular. 

03.- Se consigna nombre de la vía (Calle, Jirón, Avenida, Prolongación y etc.) del predio 

04.- Numero de la dirección del predio. 

05.-  Registro de carpeta personal. 

06.- Ubicación de la Mz. De domicilio fiscal del propietario. 

07.- Número de Lote del predio y/o domicilio Fiscal. 
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