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Breño,03 de set¡embre de 2O2t

Er ALcAt DE DEr DrsTRtTo DE BREñA

VISTO:

El lnforme N" 0óIó-2021-SGRCT/GR/MDB de fecho 09 de julio de 2021 de to
Subgerencio de Recoudoción y Control Tribuiorio, el tnforme N" OO74-2021lcR/MDB

e fecho l4 de jul io de 2021 de lo Gerencio de Rentos, el tnforme N.3g4-2021_GAJ-
DB de fecho I ó de ogosto de 2021 de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el lnforme' 158-2021-MDB/GPPROPM|C| de fecho 27 de ogosio de 2021 de ro cerenc¡o de

lonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, opMl y cooperoción lnterinstifucionol.
v:

CONSIDERANDO:

UE , el orlículo l94o de lo Constitución políiico del perú, en concordoncio con el
culo ll del Tíiulo Preliminor de Io Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes,
olo que Ios gobiernos locoles gozon de oulonomío político, económico y

mínislrof ivo en los osuntos de su competencio; leniendo, por consiguienie. lo
focull od de ejercer octos de gobierno, odminislrotivos y de odminisfoción, con
sujeción ol ordenomienio jurídico;

Que, el Reglomenlo de Orgonizoción y Funciones de lo Municipolidod Disfitol de
Breño, estoblece que es función de lo Subgerenc¡o de Recoudoción y Control
ribulorio "Orgonizor, ejecuior y supervisor el proceso de recepción, procesomiento

orchívo de los declorociones jurodos y oiros documentos tribulorios de su
compelencio y su regislro en lo bose de dotos";

Que, de ocuerdo o lo "Guío de Simplificoción Adminisirotivo y Determinoción de
Costos de Procedim¡enlos Adm¡n¡strolivos y Servicios preslodos en Exclusividod",
oprobodo por Resolución de SecretorÍo de Gestión público, los obligociones de
corócler tribuiorio no son considerodos proced¡mienlos odminisfrotivos, rozón por lo
cuol no se encuentron contemplodos en el TUPA instilucionol;

ue. o trovés de lo Resoluc¡ón de Alcoldío N.588-2017-MDB, se oprobó lo Directivo
N' 003-201Z-MDB, "Lineomienlos de Procedimientos poro el Regisfro de
Declorociones Jurodos de Autovoluo y Generoción de Deudo Tributorio en lo
Gerencio de Rentos", o trovés de lo cuol se estoblecen los requisitos y
procedimientos poro lo presentoción y procesomiento de declorociones jurodos de
ouiovoluo;

ue, Io Subgerencio de Recoudoción y Conirol Tributorio, o lrovés del lnforme N.
ó i ó-202'l -SGRCT/GR/MDB. señolo que de lo revis¡ón de los referidos Lineomienlos,
e pudo idenlificor ospectos vinculodos o lo recepción y procesomienlo de

declorociones .iurodos tribuiorios, que no se encuenfron contemplodos, osí como
olgunos erores que requieren ser corregidos;

Que, en ese contexto, lo referido Subgerencio ho eloborodo el proyecto de
l'Reglomento qure Esioblece Disposiciones Relolivos ol Registro de Declorociones
!urodos Vinculodos ol lmpueslo Pred¡o|", el cuol tiene por objeto esloblecer
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disposiciones reg ión y regisiro de losdeclorociones tributorios vinculodos ol lmpuesio prediol, osr como solicitudes debeneficio tríbutorio poro pensionistos y poro los personos odultos moyores no
pensionistos;

Que, medionle lnforme N" 0024-202r -GR/MDB de fecho 14 de julio de 2o2i ro
Gerencio de Rentos, oiorgo conformidod respecio del "Reglomento que Estoblece
Disposiciones Relotivos ol Registro de Declorociones Jurodoi vincu¡odos ol Impuesto
Prediol";

Que, medionte Informe No 384-202r-GAJ-MDB de fecho ró de ogosto de 2o2r Io
Gerencio de Asesorío Jurídico, considero procedenle se opruebJel ,'Reglomento
que Esloblece Disposiciones Relolivos o¡ Regislro de Declorociones- Jurodos
Vinculodos ol lmpuesto prediol,';

D

Que, medionte lnforme N. 158-2021-MDB/GPPROPMIC| de fecho 27 de ogosto de
2021 lo Gerenc¡o de plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción. OpMl y

monifiesto que se encuentro de ocuerdo con el
'Reglomento que Estoblece Disposiciones Re otivos ol Registro de Declorociones

odos Vincul odos ol lmpuesto Prediol";

so de los focultodes conferidos por el numerol ó) del ortículo 20., el orlículo 39o
I ortículo 42'de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes;

DECRETA:

RTICUTO PRIMERO.. APROBAR el "Reglomenlo que Esioblece Disposiciones
e otivos ol Regislro de Declorociones Jurodos Vinculodos ol lmpuesio prediol',, el
tsmo que como onexo formo porte integronte del presente Decreio de Alcoldío.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR o Io Gerencio de Renlos, Subgerencio de
R ecoudoción y Confol Tributorio, y demós órgonos competenies el cumplimienlo

el presente Decreto de Alcoldío; osí como o lo Subgerencio de Comunicociones
lmogen lnstitucionol su difusión.

d

elo e Alcoldío entroró en vigencio ol dío

NIQUESE Y CUMPT ,;,n,,,'a DE BREN¡

Aü¡Í^ff'A MEDRAN'
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RTlcuto IERcERo.- ENcARGAR o lo secretorío Generol lo publicoción del presenie
ecreio de Alcoldío en el Diorio oficiol EI Peruono y o lo subgerencio de Eslodíslico

DL e Informóiico lo publicoción del Decreto de AlcoldÍo y el ,,Reglomento que
Esloblece Dispos¡ciones Relotivos ol Registro de Declorocíones Jurodos vinculodos
ol lmpuesto Prediol", que como onexo formo porle del mismo, en el portol
lnstitucionol ( munibr

ARTICULO CUARTO.- DEROGAR lo Resotución de AtcoldÍo N. S88-2Ol Z-MDB, que
probó lo Directivo N" 003-2017-MDB, "L¡neomientos de procedimientos poro el

islro de Declorociones Jurodos de Autovoluo y Generoción de Deudo Tributorio
n lo Gerencio de Renfos"

rirÑA

lf BP

REGI

atcat¡E
avO

¡8OG JU

SE lO CENF r-11

Cooperoción lnterinslilucionol,

ARTícUto QUINTo.- Et presente
siguiente de su publicoción.



f¡¡

I

I

I
I

I, OtsJETIVO:

REGLAMEI'¡TO QUE ESTABLECE DISPOSICIONES RELATIVAS AL ooq SE ?021
DECLARACIONES JURADAS VINCULADAS AL IMPUESTO

GISTR

DIAL

A8OG, JIJA¡
s.:

Establec:r las disposiciones reglamentarias para efectos de la presenlación y registro de las

d-.claraciones juradas vinculadas ai lmpuesto Predial.

FINALIDAD:

Optimizarel proceso para la presentación y registro de declaraciones juradas vinculadas al impuesto

pred¡al y determinación de la deuda tributaria, a cargo de la Subgerencia de Recaudación y Control

Tributario.

III. BASE LEGAL:

. Ley N' 27972-ley Orgánica de Municipalidades.

. Decreto Supremo N" 156-2004-EF - Texto Único Ordenado de la Ley de TributaciÓn Municipal

y sus normas modifcatorias.

. Decreto Supremo N" 133-2013-EF-Texto Único Ordenado del Código Tributario.

. Decreto Supremo N" 004-20'19-JUS - Texto Único Ordendo de la Ley N' 27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General.

. Ordenanza N' 490-20'17-MDB, que aprueba el Reglamento de OrganizaciÓn y Funciones
' (ROF) de la Municipalidad Distrital de Breña.

ALCANCE:

Las disposiciones del presente R-.glamento son aplicables a la Subgerencia de Recaudac;ón y

Control Tributario de la Gerpnc!¡ de Rentas, para el registro de las declaraciones juradas vinculadas

al impuesto predial y determinaciÓn de la deuda tibutaria, así como a los contribuyentes del

lmpuesto Predial de la.iurisdicción del distrito Breña a fn de facilitar la presentación de las reíeridas

de:laraciones.

DEFINIi:IONES:

úcidigo c- 3oriibry,ente: Texto conformado por números, que icentifca al contribuyente en el

Regi:'to de Contribuyentes de la Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña.

Cc itribuyentc: Son todas las personas natureles cjurídicas propietarias de los predios, cualqu¡era

se¿ su naturaleza.

Exc:pcionalmente, se considerará como sujetcs pasivos del irnpuesto a los titulares de

con;esiones otorgadas al ampa:; del Decreto Supremo No 059-90-PCM, Texto Único Ordenado de

l:s normas cnl rango ce i.ey que regularr la entrega en concesión al sector privado de las obras

p.l:licas de infr.aestructura y de servicios públicos, sus normas modilicatorias, ampliatorias y

reglarnentarias, respecto de los prcdios que se tes hubiesen entregado en concesión, dufante el

tiempo de viEancia del contrato.

Los predios sujgtos a condominio se consideran como perlenecientes a un solo dueñ0, salvo que

se comunique a la respectiva Municipalidad el nombre de los condóminos y la participación que a
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cada uno conesponda. Los condóminos son responsables solidarios del
l{ s

del impuesto

A8OG, JUAI

Cuando la existencia del propietario no pudiera ser determinada, son su

impuesto, en calidad de responsables, los poseedores o tenedores, a cualqu¡ertífu10, de los predios

afeclos, s¡n perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los respectivos contríbuyentes.

lmpuesto Predial: lmpuesto Municipal de periodicidad anual que grava el valor de los predios

(uóanos y rusticos); su recaudación, administración, y fiscalización conesponde a la Municipalidad

Distrital donde se encuentre ubicado el predio o predios.

Documentos de Sustento: Documentación que el ciudadano entrega al momento de realizar

declaración jurada, y que sustentan lo declarado.

Domicilio Fiscal: Es el lugar frjado dentro del tenitorio nacional para todo efecto tributario. La

administración está facultada a requerir al ciudadano que fije un nuevo domicilio fiscal cuando, a

su criterio, este dificulte el ejercicio de sus funciones.

Domicilio Real: Es el lugar donde la persona tiene establecida su residencia y la de sus negocios

Declaración Jurada Anual (DJA): Declamción jurada del lmpuesto Predial que mantiene,

disminuye o aumenta la base imponible del lmpuesto Predial, mediante la cual también se declara

la primera adquisición de predios y con la cual el contribuyente puede remplazar la Declaración

I¡lecanizada emitida anualmente por la AdministraciÓn Tributaria Municipal. Regulada por el inciso

a) del articulo l4' del TUO de la Ley de Tributación lr/unicipal.

Declaración Mecanizada (DM): Declaración Mecanizada (HR y PU) actualizada anualmente por

la Administración Tributaria Municipal. La actualización del valor predial se efectúa en base al valor

arancelario vigente y valores unitarios de construcc¡ón aprobados por la Dirección Nacional de

tjóan¡smo del M¡nisterio de Vivienda, Construcción y Saneam¡ento al 31 de octubre del año

anterior y el valor de las ot¡as instalaciones conforme a la metodología aprobado en el Reglamenlo

Nacional de Tasaciones y considerando una depreciación de acuerdo a su antigüedad y estado de

conservación.

Se encuentra contenida en la Carpeta Tributaria, la cual es notificada al contribuyente en su

domicilio fiscal. sustituye la obligación de presentar la DeclaraciÓn Jurada Anual, siempre que Ia

misma no sea objetada hasta el último dia hábildel mes de febrero, salvo prorToga.

Declaración Jurada de Modificaciones del Predio (DJM): Aquella declaración tributaria mediante

la cual el contribuyente comunica a la Administración sobre las modificaciones en las caracteristicas

del predio que implica la disminución o aumento del valor predial, la cual es obligatoria si sobrepasa

las cinco (5) Un¡dades lmpositivas Tributarias (UIT).

Declaración Jurada de Transferencia de Predios (DTP): Es la declaración jurada mediante la

cual los contribuyentes del ¡mpuesto predial comunican la adquisición de uno o más predios o la

transferenc¡a de la posesión de los pred¡cs ¡ntegrantes de una concesión efectuada al ampam del

Decreto Superno I'l' 059-96-PCM.
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recaiga sobre el predio, pudiendo exigirse a cualquiera de ellos el pago



As¡m¡smo conesponde su presentac¡ón para informar a la Administración a adquisición

predio adicional en el dislrito que incrementa la base imponible del lm

i
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siguiente ejercicio

Declaración Jurada de sucesión (DJS): Declaración Jurada a Íavés de la cual el declarante

debidamente acreditado identifica a los m¡embros de la sucesión ¡nd¡visa, intestada o testamentaria

para efectos tributarios y el porcentaje de participación que a cada uno que le conesponda sobre

el predio.

Declaración Jurada de Modificació:: de Datos del contribuyente (DMC): Declaración Jurada

mediante el cual el contribuyente comunica la modificación de datos como: nombrc, tipo de

contribuyente, documento de idenüdad, domicilio fiscal, representante legal, etc'

Declaración Jurada sustitutoria: Es la declaración iurada mediante la cual se modifca una

declaración jurada determinativa (aquella que determina la obligación tributaria), siempre que se

presente dentro del plazo establec¡do para dicho fin'

DeclaraciónJuradaRectificatoria:Esaquellaceclaraciónjuradaquenrodificaunadeclaración

iuradadeterm¡nativa,presentadapasadoelvencimientodelplazo,establec¡doporleyonormacon
rango de ley, Para su PresentaciÓn.

Declaración Jurada de Descargo: Para comunicar a la administración que ya no realiza el hecho

onoposeeelbiengeneradoryporlotanto,dejadeestarafecto.Elefectotributarioesparael
ejercicio siguiente de producido el hecho.

Áirismo,-confo*e a lo establecido por el Decreto Legislativo N' 1246 - Decreto Leg¡slativo que

ApruebaDiversasMedidasdesimplif¡cac¡ónAdm¡nistrativa,Artículo11.'DedaraciónJuradaen

li Ley de Tibut*ión Munícipal ,en virtud de la declaración jurada del adquiriente, sustentada con

eldocumentoqueacreditelapfopiedad,tantodepredioscomodevehiculos,laMunicipalidad
p...¿.¿ a DESCARGo AUTotrIATlC0 del anterior pfopietario como titular del bien transferido.

DeclaraciónJuradaParaDeducciónde50UlTdelaBaselmponibledeltmpuestoPredial:Es
aquelladeclaracióntributariapresentadaporlosPensionistasoAduitosMayoresparaladeducciÓn

oesoulrdelaBaselmponiblecellmpuestcPredial,siemprequesecumplanlossupuestos
establecidosenelarticulolgdelTUOdelaLeydeTributaciónMunicipal,

FormatoHR:Formato.HojadeResumen,quecontienedatosdeidentificacióndelcontfibuyente
ó .u ,ofr..ent nt legal (ie ser el caso¡, eiresumen valorizado de cada uno de los predios del

.ont,i¡uv.nt.,labaseimponible(sumatoriadelvalordeltotaldesuspredios)dellmpuestoPredial,

así como su domicilio ñscal.

FormatopU:Formato"predioUrbano'quedescribelascaracteristicasquedeterminanelvalorde
iu predio, tales como el valor de la mnstrucción del teneno' de las otras instalaciones' etc'

A cada predio le conesponderá un Formato Predio Urbano

Formato Manual de Declaración Tributaria: Formato HR o PU llenado de puño y letra por el

contribuyente,quecontieneinformacióndelpredioyvalorizaciÓnproporcionadaporelm¡smo'DIS
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Formato Automatizado de Declaración Tributaria: Formato HR y P[-CuecgdQ¡e jdoma¡iÓ n

extraída del sistema predial y es impreso por el personal de la Admin

pór el contribuyente.

UIT: Unidad lmpositiva Tributarja.

VI. DISPOSICIONESGENERALES

Ir S l. ?021

ABOG, J

Toda comunicación tributaria relativa a los actos que se detallan en el lamertto,-seÉ'*-_---

a) lnscripción en el Registro de Contribuyentes (altas).

b) Exclusión del Registro de Contdbuyentes (bajas).

c) Determinación de obligaciones tributarias o su mod¡fcación, asi como la ampliación o

disminución de la base imponible deltributo.

d) Actualización de los datos de iderüficación relativos al deudor tri5utario o su representante

legal, su Comicilio fiscaly otros datos declarados al momento de su inscripción.

e) Aplicación Ce beneficios tributarios pevistos en la ley.

f) Otros que detemine la Administración Tributaria Municipal.

cuando lo estime peftinente, la Administración Tfibutaria podÉ autofizar la presentación de las

Declaraciones Juradas por medios magnéticos u otros medios disüntos.

LaS comunicaciones antes señaladaS que se realicen S¡n tener en cuenta la forma u otras

condiciones establecidas en el presente Reglamento, seÉn sancionadas, conforme a lo previsto en

el articulo 1760 numeral I delTexto Único Ordenado del Codigo Tributario vigente.

VII. DISPOSICIONESESPECiFICAS:

7,1 DECLARACTONES JURADAS VINCULADAS AL IMPUESTO PREDIAL:

7.1.1 son declaraciones juradas sobre obligaciones tr¡butaria3 vinculadas al lmpuesto

Predial las siguientes:
/ Declaración Jurada Anual (DJA)

/ Declaración Mecanizada (DM)

/ Declaración Jurada de Modifcacio;res del predio (DJM, aumento o Cisminución de valor).

/ Declaración Jurada de Sucesiones (DJS).

/ Declaración Jurada sobre Transferencia o Adquisición de Predios (DTP)'

/ Declaración de Mod¡ficación de Datos del Contribuyente (DMC).

.El contribuyente puede presentar declaraciones juradas sustitutorias o rectifcatorias, según sea el

cas0.

.No surten efecto las declaraciones juradas rectifcatofias presentadas una vez transcunido el plazo

:de prescripción o aquellas presentadas con posterioridad al plazo otorgado por la Administración

Tributaria para presentar por escrito sus observaciones a los cargos formulados una vez concluldo

el proced¡miento de fscalización o verifcación.
ó
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realizada mediante los formatos de Declaración Jurada apmbados por la AdministraciÓn (Formulario

HR y PU):



7.1.2 son declaraciones.juradas vinculadas a inafectaciones respecto al lmpuesto Predial las

7.2 D

I. 202t

E ATCAN;ARA MEDR.JIO

s

sin periuicio de lo establecido en las normas especificas, los deudores tributarios que a

continuáción se indican, se encuentran obligados a la presentación de la Declaración Jurada de

la sigu¡ente forma:

a)Propiedadexclusiva:Ladeclaracióndebeserpresentadaporeltitulardelapropiedad,' 
por si o por medio de representante legal, conforme a lo señalado en los numerales 7 3' y

i.¿ V Z.S O.t presente Reglamento, incluyendo aquellos predios respecto de los cuales

hubiera cedido la posesión bajo cualquier titulo'

b) Predios suietos al régimen d.: prcpiedad exclusivay ccmún (Ley No 27157): Se dará

por el titulai de la propiedad, por si o por medio de representante legal' consignando la

parte sobre la cual recae la propiedad exclusiva, asi como la proporción de los espac¡os e

instalaciones comunes a las que tenga derecho'

c) concesión: Tratándose del supuesto a que se refiere el segundo pánafo del articulo 9o del

TUOdelaLeydeTributaciónMunicipal,presentaÉDeclaraciónJuradaeltitulardela
concesión, aún si éste considerase que le resulta aplicable algÚn beneficio tributario que lo

sustraiga de la obligación del pago del tdbuto'

ol óinaor¡nio, La comunicac¡ón áe la existencia del régimen de copropiedad' obl¡ga a cada

uno de los condÓminos a presentar su conespondiente Declaración Jurada' en cuyo caso

indicará la participaciÓn que le conesponde y los datos relativos a los otros condóminos'

conformealoseñaladoenelarticulogodelTUodelaLeydeTfibutaciónMunicipal'

O i;.i.d.¿ conyugal: La declaraciÓn jurada seÉ presentada por cualquiera de los

cónyuges Conesponde presentar una Declaración Jurada por todos los predios sociales

iue'te-nga la sociáOad en el d¡strito y por cada uno de los.cónyuges respecto de los predios

je los cuales tenga la titularidaC en calidad de bien propio'

0 Union.. de hecño: Cualquiera de los integrantes de la unión de hecho' s¡empre que ésta

se encuentre debidamente declarada, por la vía judicial o via notarial' conforme a lo

d.lspuestoporlaLeyNo29560.Denoencontrarsedeclaradalaunióndehecho,los
integrantes debeÉn presentar declaración jurada' según lo dispuesto en el literal d)

señálando el porcentaje de sus acciones y derechos'

g) Suces¡ones lndivisas: La declaración iurada será presentada por el representante de la

sucesión indivisa. La Declaracián se realizaÉ a nombre de la Sucesión' en tanto se

mantenga indivisa, señalándose los datos relat¡vos a los otros miembros ¡ntegrantes de la

sucesión.silasucesiÓnyaseencontfaradeclarada,sepodráoptarporladeclaraciÓn

ind¡vidual de cada uno de los herederos declarados'

h) Menores e incapaces: La declaración jurada será presentada por sus padres' tutorcs 0

curadores, en calidad de representantes debiendo consignarse los datos del menor o

incapaz con la condición de contribuyente'

lr/
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siguientes:
/ Declaración Jurada Para Deducción de 50 UIT de la Base lmponible del

pension¡stas.

/ Declaración Jurada Para Deducción de 50 UIT de la Base lmponible

para persona adulta mayor no pension¡sta

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que toda declaración es jurada'
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i) Poseedores: Las personas que se encuentren en posibilidad de acreditar su posesión

pacifica y continua y siempre que la existencia del prop¡etario del predio no pueda ser

determinada.

j) Personas juídicas: Sus representantes legales y los designados por las mismas

observando los procedimientos regulados por la Ley General de Sociedades. La

Declaración Jurada debeÉ consignar los datos de identificación completa de la persona

juridica a la que se representa en condición de contdbuyente.

Asimismo, la Administrac¡ón Tributaria determinaÉ Ia existencia de la obligación de

presentar decla¡ación junada para aquellos casos que no se encuentren expresamente

previstos.

7,3 DE LA PRESENTACóN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Los contribuyentes debeÉn presentar las decla¡aciones juradas señaladas en los numerales

precedentes, en las instalac¡ones de la Plataforma de Atención al Contribuyente, a través de los

Terminalistas encargados de realizar la recepción y registro de declaraciones .iuradas,

dependientes de la Subgerencia de Recaudac¡ón y Control Tributario de la Gerencia de Rentas.

Las Declaraciones Juradas debeÉn acompañarse de copia simple de los documentos idóneos

._-_ qqlqelmitan comprobar lo siguiente:

.1:;5 U verificación del hecho previsto en la norma como generador de obligaciones

tibutarias o la circunstancia de que éste ya no subsiste en la realidad (inscripciones y

bpjas respecüvamente).

Lb modificación de la cuantía de la base imponible del tributo (incremento o

dsminución).
ü identifcación deldeudor tributario o de su representante legal, asi como deldomicilio

fiscalfi.iado.

La modifcación de los datos deldeudor tfibutario o su representante legalo de los datos

declarados con motivo de su inscdpción.

El goce de la inafectación o exone¡ación del tributo previsto en la ley'

l{ T, 202r
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b)

d)

e)

Las inscripclones sustentadas en un mandato iudicial, debeÉn acompañane además de la

cop¡a del auto que acredite que la decisión ha adquirido el estado de cosa juzgada'

Tratándose de los actos de inscripción o baja del Registro de contfibuyentes del lmpuesto

Predial, el contribuyente deberá presentar copia de los siguienles documentos:

Contrato privado con firma legal¡zada, Minuta o copla del testimonio

de escritL:ra pública.

Acta de entrega con firmas legalizadas, tratándose de

transferenc¡as con personas dedicadas a la activ¡dad inmobiliaria

(primeras ventas).

*'.+ñ
o

(J

v"B'
r&C

DÉ

ols

z,

b) DonaciÓn:

Testimonio de Escritura Pública de Donación
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c)

a) Compraventa:



c) Fallecimlento:

g) Leasing:

h) Permuta:

7.4 REQUISITOS

7.4.1

. Contrato de Leasing

. Documento que acredite el pago de la

. Formalización de la opción de compra.

Contrato de Permuta.

Partida de defunción, suces¡ón intestada judicial (acta notarial o

sentencla) o testamento. En este último caso debeÉ acompañar

además un documento que acredite la fecha de la defunción del

contribuyente registrado.

. Testimonio de Escritura Pública donde conste tal acto

. Otros establec¡dos para la vigencia del acuerdo

d) Fusión o escisiÓn:

e) Anticipo de legitima:

. Test¡monio de escritura Pública

Resolución judicial o acto administrativo que lo sustente'

:_:..

| { sET. 2021

AECG

Para la presentación de las declaraciones juradas sobre obligaciones tributarias

vinculadas al lmpuesto Predi¿|, el contribuyente debená cumplir con los siguientes

requisitos:

Presentación de formatos HR y PU debidamente firmados por el contribuyente o su

representante legal.

La presentación de los formados HR y PU podÉ ser a través de los. 'Formatos Manual de

Oeclaración JuraOa' o "Formatos Automatizados de Declaración Jurada'-

EncasodelaDTPylaDMcbastaálaprcsentacióndelformatoHRdebidamentefirmadopor

el contribuyente o su representante para el caso del descargo de predios'

En el caso de adquisición del segundo predio en adelante' además.del HR' se presentaÉ el

pÚ lontenien¿o ia valorizacón oa páOio o predios adquiridos del mismo modo para la

adquisición por independización'

En el supuesto de declarac¡Ón iurada extempoÉnea' se presentará un HR y PU por cada

ai.tait, p*.aO*t al eiercicio en el que se presenta la declaración'

Exhibir el documento de idenüdad deltitular y/o representante'
.)

.t'
U

n"B"
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/ Exhibir original y presentar cop¡a s¡mple del documento que acredite el hecho lmponible según

corTesponda (minuta, escritura pública, fcha registral u otros), o los datos materia de

modificación (nombre del contribuyente, documento de identidad, tipo de contribuyente,

representante legal, domicilio fiscal, etc.).

/ En caso de actuar a través de representante debeÉ acreditane la representación mediante

poder v¡gente y suficiente otorgado por documento público y/o privado con firma legalizada

notarialmente o autenticada por fedatario de la Municipalidad.

En caso se trate de una sociedad o una Empresa lndividual de Responsabilidad Llmitada y se

actúe a tfavés del gerente general o gerente, respectivamente, se podÉ acreditar la

representac¡ón con la copia de la Ficha clR (Ficha RUC) donde se verifique que ostenta dicho

cargo, o en su defecto con la copia del certificado de vigencia de poder conespondiente y/o

f¡cha o partida reg¡stral en la que conste su nombramlento.

/ señalar domicilio fiscal mnforme a lo dispuesto por cl articulo 1l'del TUo del códigc

Tributario.

En el supuesto que se trate de la presentación ce la DTP, el transferente del predio que

mantenga deuda tributaria, debeÉ declarar como domicilio fiscal un domicilio distinto a la

dirección del predio matefia de transferencia, para lo cual debeÉ ceñirse a lo establecido en

el literal c) del item siguiente.

/ En el supuesto de la DMC el contribuyente debeÉ exhibir y sustentar la modificación de datos

que declara:

a. Modificación de nombres o apell¡dos, denominación o razÓn social: Exhibir documento de

identidad o presentar copia de la escritura pública, ficha reg¡stral u otros'

b. si modilica de documento de idenüdad: Exhibir documento de idenüdad o certificado de

inscripción en RENIEC.

Modificación de domicilio fiscal (cuando éste se ubique en predio distinto al que es materia
c

de la declaración), debeÉ acreditar la vinculación exhibiendo y ad.iuntando copia simple de

los dos últimos rec¡bos de servicios públicos (agua, luz, telefonia frja, telefonia móvil'

televisión por cable, intemet, gas natural) o estados de cuenta emitidos (no obtenldos

virtua!mente) por entidades bancarias y financieras supervisadas por la Superintendencia de

Banca, Seguros Y Administradoras Privadas de Pensiones, constanc¡a policial u otro

documento (de fecha cierta) que acredite fehacientemente

declarado con el contnbuyente.

d. Si mod¡fca t¡po de contribuyente:

ta llnórfación del domicilio

i''

It SET

d.'1. Soc¡edad conyugal: copia de partida de matrimonio'

d.2 Propietario único: exhibir DNI acreditando solteria

(liquidac¡ón de la sociedad conyugal), escritura pública de

deb¡damente inscrito en Registros PÚblicos'

oco de divoreio

sustitución de regimen patrimonial,

"r.

r80G.
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d.3Propietarioúnicomenordeedad:exhibiciónCeDNldelmenorydelDNldelpadre'madre

o tutor del menor.

d.4 Sucesión Testamentaria: copia de testamento (según el tipo de testamento con las

formalidadesdeley)ocopiadelapartidaregistralcorespondientedondeconstela|nscripción

del mismo en el Registro Personal de los Registros Públicos'

d.5Sucesionesintestadas:copiadepaftidadedefunciónodeladeclaratoriadeheredercs

notarial o judicial.

d.6concesionarios:copiadelaresolucióndelaentidadqueapruebalaconcesióndepredios.

/Tratándosedelapresentac¡óndeDeclaraciónJuradarealizadapormediodefepresentante'

se deberá acompañar copia del documento que acredite las facultades de representación'

consistente en:

/ Personas Naturales:

2

l/layores de edad con capacidad plena de sus facultaCes: Carta poder en la que

,a'inOiqr. expresamgnte la autorización para realizar la presentación de las

ó..r.L.¡onut ,lur.das, contrato de mandato con representación'

Menores de edad: Partida de nacimiento' documento nacional de identidad del

menor, sentencia o escritura pública que designa al tutor'

Personas incapaces: Sentencia, testimon¡o de escritura Pública o Testamento que

'designa curador

3.

üs 4. ; Patrimonios autónomos:

Sociedad conyugal: Documento de identidad del cónyuge que representará a

r la sociedad (cualquiera de ellos en forma ind¡sünta)'

- Sucesión lntestada: Carta poder en la que se ¡ndique expresamente la

autorización para realizar la presentación de las declanciones juradas' frmada

por los integrantes de la sucesión o sentencia que lo nombre como administrador

irii.i.l J. üt ui.*s, a efectos de la Declaración por cada uno de los miembros

sucesofes.

A806 il
;iüi;iü;!iil;i

/ Personas Jurídicas: Copla de la fcha del Registro Ce lúandatos y Poderes' donde

consten las facultades otorgaoas' Poder por dccumento e1!ty' l*o administrativo o

nr*, qr. l...nn.re poOerOe reiresentación (Resolución Mlnisterial' Decreto Supremo'

etc., tratándose de institucioneJ públicas), Poder por documento privado con firma

tegáizaOas notarialmente o por fedatario municipal'

Én todos los casos, el poder para presentar Declaraciones Juradas' deberá ser especifico'

vigente y suficiente para la reatizacrÓn de tal acto' con flrmas legalizadas notarialmente o por

fedatario munic¡pal, oe conrormioailiit Jitputtto pot tl Articulo del 23 del TUO del Codigo

(,)

tr

Tributario.
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El domicilio fiscal declarado ubicado en predios distintos al-que es materia de declaración y

en caso de transfere*l' ¿u p"iü Gitmpre que existan tributos pendientes de pago)' seÉ

objeto de verificaciÓn tn tt* o'l''\ ü pim-eü oitigencia o3 notl!3ación no se ubique en el

domicilio declarado o se detecte que éste no es domicilio del contibuyente'

Para la presentación de las declaraciones sobre inafectaciones tributarias vinculadas

al lmpuesto Prediar, ef conttuuvtnie ieuera cumptir con los siguientes requisitos:

a. Requisitos para la Deducción de 50 UIT de la Base lmponible del lmpuesto Predial Para

coneo elecfónico

Pensionistas Y Adultos MaYores:

7.4.2

It sEI.202l

Requisitos Comunes:

/ Formato de Declaración Jurada para Deducción de 50 UIT de la Base lmpcnible del

lmPuesto Predial

, i*'ni¡ii.r oo.'mento de identidad deltitular y/o representante' 
'

/ En caso de actuar t *d il;üttü*.;tut-1 .1c1o.¡tarse 
la representación

mediante poder vige*t v *it'tin áil'gdo por documento público y/o privado con f rma

, .- legalizada notarialm*n o tuüntit"¿t por fedatario de la Municipalidad'

,r..¿ Exh¡bir et originat , ,*r#:ü¡;'r-',rüJái c.ttintt¿o Positivo o Negaüvo de

ProPiedad 
(emitido Por SUNARP)'

Requisitos específicos para pensionistas:

f 
t' 

,*n'bn., onn,nal y presentar copia simple de la Resolución o documento que le confere

, r;;.JIT 
|;ffliil}3*o, .ooo simpre de ra únima boreta de paso o riquidación de

ónt'á. Fgáto bruto no mavor a lulT)'

Requisitos específicos para personas adultas mayores no pensionistas (60 o más años

do edad):

/ Declaración Jurada afrmando encontrase en los alcances de la Ley N" 30490' conforme

al modelo aprobado por Decreto Supremo N" 401'2016-EF 
--"

/ presentar documentos or.;;i;';;parde ras afirmaciones contenidas en ta

ieciaracion lumda' según coresponda'

Se considera que se cumple el requisito de la únicaProPledadlltl':'::t'Ut 
Ot la vivienda'

el pensionista o adulto mayor' O""t'* 
'iOOtO 

inmobiliaria constituida por la cochera y/o

depÓsito.

El predio debe estar destinado a viüenda del pensioni$a o adulto mayor' 
pá.¡ne 10 de 21
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/ El declarante proporcionaÉ a la Administración Tributaria los datos de contacto trles como

t 
'i"t. 

oi., táÉino movit y dirección de coneo electronico En.el supuesto de contar con

representante regar, debeÉ p.poiün" t ru¿n sus teréfonos (fiio y móvir) y dirección de



c) DJM: Cuando las modiicaciones impliquen aumentos o disminución del valor predial que

--gg[¡epasen 
las cinco (5) 

'ff' 
h-J áf uft'o dia hábil del mes siguiente de producidos los

' 'hechos.

d) DTP:'Desd e la fecha de adquisición del predio hasta el último día hábil del mes de febrero

del siguiente año

iqnalmente el Transferente, podÉ presentar la DTP para efectos de baia del predio'

ASOG

. "........ " dentró del mismo plazo'

Lr,,i\i¡,+ lrEoq¡l l0 ;

tt

SECEEfAqIO

-_-,_.1!.-

e) DMC: Denfo de los cinco (5)dias hábiles de ocunidos los hechos

fl Declaración Jurada Par¿ Deducción de 50 UIT de la Base lmponible del lmpuesto

'' 
pr"ai.r' Se presentaÉ en cualquier dia hábil del año'

En el supuesto que la disminución o aumento de la base imponible sea menor a cinco (5) UIT'

ra oresentación de la DJtit es facuttativa durante el ejercicio en que se produce la modifcación'

no obstante resurta obrigatoria ar r'ir'*.r.Jri q.áicio siguiente,.debiendo presentarla hasta

el ültimo dia hábil d.r mtt ot tto'ei] t''i" oJ*nt oo*ttta por la Administración Tributaria'

En el supuesto de las sucesiones' los integrantes de la sucesiónjdentificados son responsables

soridarios respecto d. r., orror. pior.niJnüs det predio adquirioo mortis causa, encontrándose

la Adminisración Trl¡utaria tacuruü itá'i'ig';á tt*" tualquiera de ellos a fin de cobrar la

totar¡dad der rmpuesto erediatconeffil.üi,ip"oi. r¿+irido. En ese sentido, sial momento

de la oresentación a' rt ottrt'ut¡o?i'ii"'üt L-¡ott'iritt a los integrantes de la sucesión'

deberá presentarse ra o'ls iaentiná"nio tttl"tt ¿t *t ittegrantes consignando las alicuotas

§'

o

+;

U
2
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Elusoparcialdelinmuebleconfinesproductivos,comercialesoprofesionalesconaprobación

de la municipalidad respectiva, no afecta la deducción'

7.5 PLAZOS Y REGLAS PARA LA PRESENTACÚN DE LAS OECLARACIONES JURADAS

El contdbuyente o su representante debidamente acreditado, podÉ cumpl¡r con la presentación

de las declaraciones juradas vinculadas al lmpuesto Predial en las siguientes oportunidades:

a) DJA (por adquisición del primer predio o aquella q-ue mantiene' aumenta o disminuye

la base imponiblE po'iifo'ttt lntnotts a cinco (5)UlT efectuadas en el año anterior

y no declaradas pJtlntntt¡t Desde la fecha 
.de 

adquisición del predio o 
.de 

un

porcenta.ie del mismo o efectuadá la variación del valor predial hasta el último día hábil del

mesdefebrerodelano,ig,i.nt..hr..hadeadquisiciónomod¡ficacióndelvalorpredial,
El plazo de vencimi.nto üNro oi, hábil del mes de febrero) podÉ ser pronogado por la

Adminislración Tribrt.á'ürri.¡p.r. Esta declaración podÉ ser sustituida hasta la fecha de

venclmiento para su presentac¡ón' vencido éste podÉ ser recülicada'

b) DJA (para obietar la DM emitida por la Administración Tributaria): Hasta el último dia

hábil det mes de feb".'ü] .i."i.il * cuso, salvo prónoga. La sola presentación de esta

declaraciÓnobjetaluor'¡q,...n.¡*.lavalorizaciónactualizadadelpredioefectuadapor
la Administración Tributaria la cual sustituira la DM'

ÉNRICUE

I



corespondientes. Salvo que el representante de la sucesión opte por declarar el cien por ciento

(100y"1 como sucesión intestada, para lo cual se registraÉ al integrante de la sucesión que

representaÉ a la misma y quien seÉ registrado como responsable solidario'

Lapresentacióndedec|aracióntributariafueradelosplazosprevistosenlospánafosanteriores

acaneará la imposición de sancionbs tributarias mnforme dispone el Código Tributario'

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA DECLARACIÓN JURADA

SielTerminalistadelaPlatafomadeAtenc¡ónalcontfibuyente,observaraalgunainegularidad

enlosdocumentospresentados,como:tachaseneltitulo,borrones,enmendaduras,firmas

distintasalasconsignadaseneldocumentodeidentidad,entreotlos,notifcarádemanera
inmediataaquienpresentalaDeclaraciónJurada,dichac¡rcunstancia.solicitando|a
presentaclón de documentos adicionales'

SilaDeclaraciónJuradaalaqueseencuentranadjuntoslosdocumentosobservados,esuna

oelnscripcionooebaja,elTerminalistacursaÉademásunacomunicaciónescritaalvendedor

o .o.prácoi (ri.rpre que éste no haya presentado su respectiva declaración iurada) a efectos

de que confirme la veracidad de la transferencia del predio'

7,7 DE LA EMISIÓN DE LOS FORMATOS HR Y PU Y CONTROL DE CALIDAD

Unavezpresentadaladocumentaciónprpartedelcontribuyente,elTeminalistaenplataforma

*¡nri.rrpri.Lnto de los requisitos, actualiza la informac¡ón declarada, emite los formatos

HR-y';üosiroern'mttoHR'segúnconesponda;yselosentregaalcontribuyente'0su

lr.--'¡¡i¡¡r.,r,,-;',''-'r.p'"stntantemred¡tado'endosjuegosparalasuscripc¡óncorespondiente'debiendoprocesar
{1..¡ r, inro*'alion ¿ttrtrada en el Sistema de AdminbbeiÓn Tributaria'

I

el contribuyente no adjuntara la copia del sustento respectivo e ins¡ste en la presentación de

declaÉción jurada, el ferminafista 
''guaimente recibiÉ la declaración' le informaÉ que la

§fna sbrá objeto de verificaciÓn po"'i'¡o' pol' el personal de Fiscalización Tributaria y

ñtinuará con el tÉmite de registro

7.6

l{ SEL 2021 s¡

la

AEOG
CUE 

^
c0

F.

controlde calidad'

7.8 DJA QUE OBJETA DM

El Terminalista informa y entrega los formatos HR y PU o sólo 
.HR' 

según el caso' que

conesponden y su respectiva oocumJntttiJn ot *'ttÁm al pe§cnal encargado de efectuar el

s

MediantelaDMlaAdministraciónTfibutafiaefectúalaactual¡zacióndelvalordelprediooprcdios

ubicados en la iurisdicción del d¡stito i' eLñ'' tn ¡utt ul valor arancelario vigente y los valores

unitarios de construcc¡On aproUaool 
"p-o' 

f' O¡'*tlOt Nacional de Urbanismo del Ministerio de

Vivienda, Construc.iOn y s'netmálü tt ¡i ot ottuu'" del año anterior y el Reglamento

Nacional de Tasaciones vlgente'

La DM es notificada al contibuyente en su domicilio fiscal y surte efectos al dia sigu¡ente de la

fecha de vencimiento para el o'n;;i';;ntado;el lmpuesto Predial' en tanto no haya sido

objetada Por el contribuYente '

La DM puede ser obietada por el contribuyente mediante la presentaciÓn de la DJA que contiene

la determinación del impuesto p"oüi'ü't"i otbeÉ ser presentada hasta la fecha de

Pátina 12 de 21
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r erecto luá nSti.zozl
vencimiento del plazo para el pago al contado del lmpuesto Predial y tiene

proceda la sustitución prevista por fcción legal'

Si la DJA es Presentada pasada la fecha de vencimiento' la declaraci

Rectificatoria Y no constituYe objeción a la DM'

ASOG IU,

Xlliusoni.lb
?-*----|

La presentación de Ia DJA determ¡nativa obietando la DM sustituirá la DM' encontrándose suieta

7.9 DECLARACIONES JURADAS RECTIFICATORIAS

Las declaraciones iuradas Rectiicatorias deberán p"::1tT^t^' con información y/o

documentación que at'"¿¡ttn o s"üiün las modificaciones o conecciones en el valor predial'

Las declaraciones iuradas Reclifcatorias surtiÉn efectos en la fecha de su presentación siempre

oue se determine iguur, 
"yo'o 

ti ü i[tinuclon oe ta uase imponible es por un imgorte mencr

a cinco (5) UlT, sin pt¡uitio at rt ttlJrtti lu nttui¡'ution ¿t la Administración Tributaria'

cuando la decramción iurada Rectificatoria disminuya ra base imponible en un importe mayor a

cinco (5) ulT' surtirá efecto t' 
't 

iJ''*":*i'it ii¡'o'iu no emite pronunciamiento sobre la

veracidad y exactitu¿ ot ro' otto'ütü-niiJ' in etta' en 
'n 

pttzo no-'nayor de cuarenta y cinco

r4s) dias hábiles, conttoo' ot'¿t íii't iiltig;;t" t t' presentación Caso contrario' suñra

efecto sin periuicio de rt ftturttJ oti"'n¿tii't*t'Ot t¡uuta¡a de efectuar la lscalización

posterior.

Durante la verificación o fiscalización que se rearice, er contribuyente se suieta a cumplir con

oresentar la documentacion o ¡ntoriaci"tt ti¡tittt' q* o Administración Tributaria le requrera

v deberá perm¡tir la realizaciÓn '##;;il1'ogn"dat 
a discreción por parte del

personal de Fiscalización Tributaria'

El personal encargado de la Fiscalización Tributaria emitirá su lnfome fécnico de VerificaciÓn

i.il....^i,,.-.*,e",:.T:il,Ii"li;*iin;5if ::iJlffi'ffi :t',,Ti?J::
disminuye base imponible y la deruara at-petw"l""",, 

^.lir"JO^ 
n ait."to*'

ar. ..-ir.*,t ' 
*ntribuyente sobre los electos de su declaracron F

Si la verificación o liscalizaciÓn ccnfirma los datos contenidos^en la declaración jurada

Rectificatoria que disminuye ot': 'ffiffi; ;ipleionat enca'gaoo del Registro fributario' la

procesará Para que surta efectos'

:Hffi :J:.flii;rJ:;:i.::',#;r"l'ltüffi :"::'.1:;lIi#;':r:I',..J}H
::;il: ;ilti* a salvo la posibilidad que' en señal 1t 

tun, 
rr.noo éstos indiqu€n

:','x'ru*i':"":*xg,:::;:sl'$::'hll::1ru;mmrutn:;
::ffi;.;iÑ;al encarsado de Fiscalización Tributaria para qu

emita los valores conespndientes'

10 OE LA DECLARACÚN POR INDEPENDIZACIÓN DE PREDIOS

A fin de presentar r? ?,j-fl:1i:r.x,:#:r,Jj:'f::Tff H i,: !Tl:?ill.:H:'l'J,x:
suietas al Égimen de Propleoa

7

FRc-)§3

'Y
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requis¡tos regulados por el numeral 7'4 del presente Reglamento' los contribuyentes debeÉn

ad¡untar los iiguientes documentos según conesponda:

a Predio sin inscripción en Registros Públicos

a.1) Planos de independización (por cada nivel/piso) firmados Por

i.'r"'
profes¡onal resPonsable

a.2) Memoria descriPtiva de independ¡zación con frmas legalizadas

a.3) Reglamento intemo con firmas legalizadas. IT SET z0?1

b) Predio con inscripción en Registros Públ ic0s

b 1) Planos de lndependización (por cada nivel o piso), del

b.2) Partidas Electron¡c as de todas las Unidades lnmobilia

b,3) Partida Electrónica de la Declaratoria de Fábrica'

Ad¡cionalmente a los requisitos antes mencionados' el contribuyente podÉ adiuntar a su

declaraciÓn los siguientes documentos:

de Fiscalización Tributaria'

7.11 DEL REQUERIMIENTO DE LA DECLARACIÓN JURADA Y MULTAS

a) Copia de los planos de Aquitectura y de Ubicación aprobados en la Conformidad de Obra

,, I#::E:Tlh:1bJiil..o.ion o certincado de numeración, o en su derecto Indicar er

-' 
ntm.ro Oe cratquiera de los referidos documentos'

EstadeclaraciónsepresentaÉenelplazoestablecidoenelliterald)delnumeralT.Sdelpresente

Reglamento, y está sujeta fiscali"tiu**átta'i't* a cargo del pesonal de la Subgerencia

En el supuesto que, la parte intervinlente en la transferencia 
' 

como adquiriente o los 0tr0s

condóminos o sucesores * o*r..ü.-', oectaracion ru.da, se emitirá y notificará el

i.ot.irii,, o. oresentac¡Ón de la declaración iurada'

En caso que el pesonal de la Admin¡stración Tributaria detecte la comisión de lnfracciones

tributarias vinculadas t rt p'""ntutiin il ta Oetttrac¡On lurala, ngndrá en conocimiento del

contribuyente la infracción , *t#o''ti*it pti 
"rtt 

r¡ouaria' comunicando de ello al

personal encargado t tn ot q'" 
"iJy 

iotif'que ia nesotutión de Multa conespondiente'

para efectos de la aplicación de ras multas tributarias conespondientes, con el acog¡miento al

éoimen de gradualidad t ¡**tiJct:';;;;iuá¿ tontormt a lo establecido en la ordenan;a

¡rJ ¿ss-2ors-Moe/cDB, que d;i.";ü;;; 
'-tsal 

de Aplicación de Muttas Tributarias'

ilui#it Cá"rioti v n¿si'; oe lncentivos de sanciones Tributarias'

7.12
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DÉL ARCHIVO

Una vez culminado el procesamiento de las declaraciones iyadal V{o el controt de calidad' el

técnlco encargado del Archivo Ttib''taá;;ilttá l'i "rt¡ott 
declaraciones' de acuerdo al

Número de Declaración Jurada'



VIII. RESPONSABILIDADES

9,1

9.2

8,1 La Subgerencia de Recaudac¡ón y Control Tributario'. es la encargada de recepcionar y

registrar las declarac'Ñ'"ltt 
'in*ladas-al 

impuesto predial' que sean presentadas por

los confibuyentes en aplicacbn del presente Reglamento'

g¡.2 La Subgerencia de FO.""lirr.á. ii¡'*i., es ta encargada¿e realizar la verificación posterior

de las declaracione. ir"i* rirrriJ"r i mpuesto preoial, que sean presentadas por los

contribuyentes en aplicación del presente Reglamento'

IX. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS

Los formatos a que hace referencia el presente tSliT:t! ::1. !e 
distribución gratuita'

oudiendo obtenerse en la Plataforma de Átención al Contribuyente y asimismo descaqarse a

I"rJt i.r p.na web de la Municipalidad Distrital de Breña'

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento seÉ sancionado de acuerdo a

lo establecido en el Codigo Tributario y sus Tablas de lnfracciones y Sanciones'

9.3 Diagramas de flujos:

/ Formulario HR - Hoja Resumen

/ Formulario PU - Predio Urbano

Anexo 1: "Registro de declaraciÓn iurada para benefcio de deducción de 50 UIT de la base

imoonible del imPuesto Predial'

;J;;ü *;;iiláe ieclar¿c¿n luraoa de randerencia de predio'

ffi;;, üil o. attr'*ionl'"da tibutaria anual de impuesto predial'

Aoruébese los siguientes formularios que serán uülizados para la presentación de

05.-rr**.t ir"¿:.s vinculadas al impuesto predial:

"B'

9.4

r--
*ñi

Ir S .2021

A306, J
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Anexo 1 :
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Anexo 2:

rEGsrRo DE o€üar cÉ JIIRADA oE TRAt{srEREllcla o€ Pnñ)o
IIOMERE OEL PROCMINEI{TO

coou{rooR E ñ¡ EORI¡A DE AfE¡',lco{
¡rn¡¡,ursrr r rro¡cól Ar o(I{TFaúYENTE

C5lIiAuY:XIÉ

sbs

R!¡f,a EÉart(¡ dd Fi¡ tl d
SI,L,N Y gw. ng¡etl, g!ód Y

rtaG írriiÉ.5 ¡.{Ét
.orÉrütda

Gáür nrÉ r ba tar6 m

(l!d'¡lb6, da ca¡ttltorá Y .rlÉ
6dt (l P4

Darc4t r(Ó Y o¡qg ctr lt ú
b par6 ct úñ'pÉlb

Elrít tt üia, gaúa 9¡5(,!'Úi
t OJ 9., d C.r.ürYsr, E¿! O, Y

s4.9. cf ! C.rrü'YttÉ

Frcataqra rltaÉ (l I}J,

va.¡c! carñ.rÚad Y vis¿B¡tÉfa ÉfÚt (t DJ 9n¡faÚE
y dtññ . Co.ii¡I,

f,J sra&¿ {caqa)

PÉtt¡ É!.é 4 ül 9,t ltlrr
¡ s¡bFrid óa n6'liri¡,

f'ü,1til t a rsa,¡¡dr

I { S T. 202r

LE

AICANÍA,d 
'¡¡DR

Página 17 de 21

ttlqata d¡3 dd t iaü¡Y!'' Y l¿

c,ca coqp dd aa.rü¡Yat. tl d
ss¡rr'l

ORIG
I
¡

t

I

i
I



Anexo 3:

DE OEGLIRAC T' Ji'RADA AM'AL DE I¡{IIJE§ÍO PAEIIAI
R€{rslRoI{O[I8RE DEL PROCEO¡TIEÑIO

CCO,Rm{lmR tf R¡TÚOEr¡A 0E AIE CDiI
fERrtlrLsf !€ ArEr¡cúr lt col{rnatmNlE

cor,{rPStmNrE

I

DJ

s.l rs.ña d

ta ¡§ar¡2r¡r

Pr!¡f¿ daDt lB cürüDtri , s'
crer coólo dal corrÜ),! Eld

sÉi¡trN

R..ra ririñ Ylb a(¡&oüt d'
(E¡06 ü.1 pÉ(F ait al s§tuN y

§á.r¡ r,!¡¡.aDFl.l.l Y üG
ñ*¡¿.s raF cün.9(,!oa

G.rÉ! nr¡a Do. E ra'G @

aadr¿Ó¡,ÓaüraaadlúyaÉ
ÉtcE

¡rllt tñlG m Y PU, 0?*r'
e¡¡oiÉdcfllFd

Ca.iürltL, ¡aaa lN Y t 19'

aet. a Carlü,rtl.

?,aÉ!9@L Égr ll Ol

vlt¡ ctrbñLl Y vrs'

gü. É9qG Ó ol ,rc¡da
Y .¡!iva. C.o!ñ¡E

P!tr! ttFlt (E OJ cJ. ra¿n

errrdá¡ñhDYr.6e'
¡ai| oaÚadó ¡b 9¡9"tro'
óe Fis.a¡¡É& früsit ctl

f§.rzdl 9o6ltü

lt
A8OG, JU

{ti

cA¡i
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S T,2
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