INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FICHA PREDIO URBANO- PU
CUADRO Nº 06

2021

En la primera parte del PU que nos muestra el Cuadro N° 06, 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 la
condición de propiedad que corresponde respecto al predio:
1. Propietario único.- Si la titularidad del predio corresponde a una sola persona.
2. Sucesión Indivisa.- Si la titularidad corresponde a un grupo de personas declaradas
herederas o con vocación para heredar (porque son herederos forzosos o son los únicos
parientes del titular fallecido) que no han procedido a la división y partición del predio.
3. Poseedor o tenedor.- Si quien declara no tiene ningún título de propiedad respecto del
predio, pero si ejerce la posesión del mismo.
4. Sociedad Conyugal.- Si la titularidad del predio corresponde a ambos cónyuges.
5. Condominio.- Si la titularidad del predio corresponde a varias personas.
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En el espacio correspondiente a “Estado del predio”, indicaremos la condición de la edificación del
predio: terreno sin construir (si no existe edificación), en construcción (si aún no se encuentra
terminada la construcción), terminado o en ruinas.

En el casillero de tipo de predio, señalaremos la clase de predio que se declara:
1. Predio independiente: predio que tiene puerta directa a la calle.
2. Departamento en edificio: predio ubicado en una edificación de más de un piso que cuenta
con áreas propias y comunes.
3. Predio en quinta: predio que forma parte de un conjunto de viviendas que comparten por lo
menos un pasaje de acceso común a la vía pública (calle) en calidad de bien común.
4. Cuarto en casa de vecindad
5. Otros especifique.
Posteriormente consignaremos el porcentaje de condominio que corresponde al declarante (de ser el
caso) y la fecha de adquisición del predio.
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 PREDIO URBANO)
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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.

En nuestro ejemplo se ha descrito un predio de un solo piso, de uso casa habitación, con material
estructural predominante de ladrillo, en buen estado de conservación, con 10 años de antigüedad
(estos datos nos servirán para determinar que porcentaje de depreciación aplicar). Sus
características de edificación corresponden a un predio que cuenta con: Muros y columnas de ladrillo
con columnas y vigas de amarre, techo aligerado, piso de parquet de 2da, ventanas de fierro, tartajeo
frotachado, baños con mayólica blanca parcial e instalaciones de agua fría y caliente, corriente
monofásica y teléfono. Se suman los valores asignados en la Tabla de Valores Unitarios (véase la
tabla) y se consigna el resultado en la casilla de valor unitario por m2 (en el ejemplo S/. 563.17). Para
la casilla de la depreciación, empleamos las tablas de depreciación, indicando en primer lugar el
porcentaje de depreciación que corresponde según el material estructural predominante, el uso, la
antigüedad y el estado de conservación, luego el monto en soles que representa la depreciación (se
multiplica el valor unitario por m2 por el porcentaje de depreciación, en este caso es S/.197.10) y
finalmente colocaremos el valor unitario depreciado (restamos el monto en soles de la depreciación al
monto del valor unitario por m2).
CUADRO N° 09

Luego de haber consignado el valor de construcción de cada piso o nivel, llenaremos la casilla de
valor total de construcción (que será la suma de los valores de construcción de todos los pisos
existentes en el predio).
CUADRO N° 10

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° 11

2021

Los espacios que muestra el cuadro número 11, 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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