INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL IMPUESTO PREDIAL
CUADRO N° 01

2021

En la primera parte del HR consignaremos nuestros datos generales de identificación: Documento de
Identidad y Nombres del Contribuyente. Si se trata de un predio de propiedad de la Sociedad
Conyugal, también consignaremos el nombre del cónyuge y el número de su documento de identidad.
Luego se consignaran los datos del domicilio fiscal, esto es la dirección a la cual la Gerencia de
Administración Tributaria, remitirá toda comunicación (cartas, resoluciones, etc. y que puede ser por
ejemplo: en el caso de las personas naturales la dirección del predio que habitan y en el caso de las
personas jurídicas, la sede principal de la empresa), el teléfono.

En la Segunda parte del HR se consignaran los datos de la persona que ha transferido el predio (esto
es necesario si se está realizando inscripción como nuevo contribuyente), el de los miembros de la
sucesión o de los condóminos según sea el caso. En el recuadro de Número, consignaremos (de
acuerdo con la leyenda de la parte inferior) el supuesto en que se encuentra la persona cuyos datos se
registra.
CUADRO Nº 2

Finalmente se señalará el motivo por el que se está presentando la Declaración Jurada. En el
ejemplo se trata de una transferencia de propiedad y declara el comprador, por tanto será una
inscripción. La línea señalada con flechas, serán dejadas para la calificación de la Gerencia de

Administración Tributaria, sin embargo es posible que el contribuyente pueda llenar estos campos
guiándose de los siguientes parámetros:
1) Declaración jurada determinativa: Es una declaración que por los datos que contiene se encuentra
destinada a modificar el valor sobre el cual se calcula el Impuesto Predial ya sea para el año en curso
o para años pasados. Puede ser:
a) Sustitutoria: si el período que se va a declarar es el ejercicio vigente y hasta el último día hábil
del mes de febrero.
b) Rectificatoria: si el período por el que se declara es un período anterior al vigente y aún no
prescrito (por ejemplo 2009), o bien se presenta una declaración jurada referida al ejercicio
vigente pero con posterioridad al último día hábil del mes de febrero.
2) Informativa: es la declaración que consigna datos que no modifican la base sobre la cual se
calculará el Impuesto Predial. Por ejemplo un cambio de domicilio fiscal, la declaración de
construcción de un nuevo nivel (porque la nueva base recién se tomará en cuenta para el cálculo del
Impuesto del año siguiente).
3) Masiva: Cuando la Municipalidad convoca en forma general a todos sus contribuyentes a declarar.
CUADRO Nº 03

En la parte de determinación del Impuesto, colocaremos el número de anexo que le corresponde el
predio que estamos declarando (el número de orden), la dirección del mismo, el monto del autovaluo
total (sin aplicación de beneficio tributario alguno), el porcentaje de condominio (si fuera el caso), el
monto por el cual se estima que le corresponde la aplicación de un beneficio tributario (de
corresponder) y el autovaluo afecto (es decir el monto sobre el cual calcularemos el Impuesto
Predial). Seguidamente en los casilleros del lado izquierdo se coloca el número de predios declarados,
el año desde el cual se encuentra obligado al pago del Impuesto (afectación), así como de los Arbitrios
Municipales (en este caso se señala el año y el mes correspondiente). En los casilleros del lado
derecho, se coloca el monto del Impuesto Anual y el monto de cada cuota trimestral

CUADRO Nº 04

En los datos de transferencia colocaremos: en primer lugar el número de anexo que le corresponde al
predio, el tipo de documento a través del cual se transfiere la propiedad (según la leyenda superior),
la fecha que corresponde a la realización de la transferencia de propiedad y el nombre de la Notaría
de corresponder. El cuadro marcado con el círculo rojo se dejará en blanco para ser llenado por la
Administración Tributaria.
CUADRO Nº 05

2021

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

