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En la primera parte del PU que nos muestra el Cuadro N° 12, consignaremos el ejercicio fiscal (año)
que se declara, el número de anexo (que le corresponde al predio), los datos del contribuyente
señalados en los casilleros y la ubicación del predio (dirección). Seguidamente colocaremos los datos
relativos al terreno (tipo y uso) y la construcción (clasificación, material estructural predominante,
estado de conservación, estado, tipo de vivienda, uso.
Posteriormente consignaremos el porcentaje de condominio que corresponde al declarante (de ser el
caso) y la fecha de adquisición del predio.
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CUADRO N° 07

La casilla del cuadro número 07 sólo se usará, si el declarante se encuentra comprendido dentro de
alguno de los supuestos de inafectación o exoneración señalados.
CUADRO N° 08 (REVERSO DEL PR)

En las casillas del Cuadro N° 10, indicaremos las características predominantes de la edificación.
Para efectos del llenado contaremos con los contenidos previstos en el Cuadro de Valores Unitarios
para la Costa aprobado por el Ministerio de Vivienda el año anterior al ejercicio al que se declara (si
declaramos el ejercicio 2017, corresponderá usar el cuadro de valores aprobado el año 2016) y las
Tablas de depreciación incorporadas en el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú.

CUADRO N° 09

Consignaremos el tamaño del área de terreno del predio y el valor arancelario asignado a la vía
(calle, avenida, jirón o pasaje) en que se ubica el predio. Aquí consultaremos los planos arancelarios
aprobados por el Ministerio de Vivienda.
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CUADRO N° 10



Los espacios que muestra el cuadro número 10, están referidos a la autoliquidación del valor del
predio para efectos tributarios, a esto se denomina AUTOVALUO. En el ejemplo se ha consignado el
valor total del terreno (resultado de multiplicar el valor del arancel por el tamaño total del terreno).
No se ha consignado valor de otras instalaciones porque en el ejemplo no existen (debe consignarse si
las hubieran). La suma del valor total de construcción, el valor total del terreno y el valor de las otras
instalaciones (si las hubiese), nos dan el AUTOVALUO. Para finalizar nuestra Declaración Jurada,
colocaremos la fecha de declaración y la firma.
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