
EJEMPLOS PRACTICOS DE LLENADO HR – PU - PR 

 

ENUNCIADO: 

La contribuyente de nombre MARIA TERESA SALAS REVILLA con DNI: 45271141, es propietaria 

única de un predio ubicado en la Asociación Pro Vivienda 1er de Junio Mz. A Lote 3, Cayma el 

mismo que es también su domicilio, cuenta con una construcción terminada de 1 piso con un área 

techada de 120 m2 desde el año 2009 de material mayormente ladrillo para casa habitación en 

estado de conservación bueno  y un área de terreno de 250.00 m2. 

Nunca ha estado inscrita como contribuyente del Impuesto Predial. 

Dicha persona ha adquirido el bien por compraventa de su anterior propietario MANUEL SANCHEZ 

NAVARRETE DNI 30829516 quien vive en Urb. León XIII Mz. C lote 3 Cayma, el 12/06/2015 

celebrada ante Notario Ernesto Valverde Bustamante. Las características de la construcción son las 

siguientes: 

 Muros (C): de Ladrillo King-kong, columnas y vigas de C· armado. 

 Techos(C): Losas aligeradas horizontales  

 Pisos(H): Cemento pulido coloreado 

 Puestas y Ventanas (E): Ventana de fierro, puertas de madera selecta (caoba ó similar), 

vidrio simple transparente. 

 Revestimientos (F): Tarrajeo frotachado en mortero de cemento y pintura lavable 

 Baños(D): Baños completos nacionales blancos con mayólica blanca  

 Inst. Electricas y Sanitarias(F): Agua fría, corriente monofásica. 

Asimismo es propietaria de un predio rústico ubicado en Tocrahuasi Km. 8  con una extensión de 

1.50 Há el mismo que se encuentra calificado como eriazo y no cuenta con construcción, lo 

adquirió de la misma persona en la misma fecha y ante el mismo notario. 

 

MATERIALES E INFORMACION NECESARIA PARA EL LLENADO 

 Cuadro de valores unitarios Sierra para el año 2016 

 Tabla de Depreciación 

 Plano valor arancelario año 2016 

 Cuadro de valores arancelarios predios rústicos 2016 para la Provincia de Arequipa 

  



 

De acuerdo al enunciado se debe completar de la forma que se aprecia en la imagen, el 

campo de Cod. Del Contribuyente será proporcionado por el personal de atención de 

ventanilla, así como el campo de sello de recepción. 

 

Como señala el enunciado la contribuyentes es propietaria única, no cuenta con cónyuge 

por lo tanto el campo DATOS DEL CONYUGE no se llena.  

Al no haber estado inscrita anteriormente, el MOTIVO DE LA DECLARACION presente 

califica como INSCRIPCION. 
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En vista que solo está declarando DOS predios estos se colocan como Anexo 1 y Anexo 2 

quienes califican como predio urbano y rústico; y al ser propietaria única le corresponde el 

100% de derechos en ambas, asimismo está sujeta a ningún tipo de exoneración tributaria 

en vista que el predio rustico es ERIAZO. 

El valor calculado en el formulario PU y PR respectivamente de los predios se colocan en la 

casilla 22 AFECTOS luego se procede a sumar dichos valores y se coloca en la casilla 25 

TOTATES DE LOS AUTOAVALUOS y se aplica la escala progresiva acumulativa señalada en 

el Art. 13 de la Ley de Tributación Municipal, de acuerdo a ello se procede a resolver de la 

siguiente forma: 

Hasta 15 UIT (59,250) 0.2% S/.118.50 

Más de 15 UIT y hasta 60 UIT  
(70,980.91-59,250.00=11730.81) 

0.6% S/.70.38 

Más de 60 UIT 1.0% 0.00 

TOTAL  S/.188.88 

 

Una vez aplicada la dicha escala, el resultado debe colocarse en la casilla 28 IMPUESTO 

ANUAL y en la casilla 29 dividir dicho valor en 4. 

  

1    1    1ER DE JUNIO A-3                  100                 0.00                    0.00              68,776.66 

            

          1   2016 

              

              

2    2    TOCRAHUASI                          100                 0.00                    0.00                2,204.25 

            

70,980.91 

188.88 

188.88 
47.22 



 

En la parte posterior del formulario se deben llenar los datos de la transferencia, fecha – 

nombre de la notaría y datos del vendedor. 

Una vez completados dichos datos se procede a consignar el lugar y la fecha en que se 

realiza la presentación y firmar. 

NOTA: El carácter de sujeto del impuesto se atribuirá con arreglo a la situación jurídica configurada al 1 de 

enero del año a que corresponde la obligación tributaria. Cuando se efectúe cualquier transferencia, el 

adquirente asumirá la condición de contribuyente a partir del 1 de enero del año siguiente de producido el 

hecho (Art. 10 LTM) .El plazo para presentar la Declaración Jurada de Autovaluo vence el último día hábil del 

mes de Febrero salvo que el Municipio establezca una prórroga (Art.14 inciso a) LTM).  

          1    

          1       (llenado por personal GAT)  1        12  06    15    ERNESTO VALVERDE BUSTAMANTE 
          2       (llenado por personal GAT)  1        12  06    15    ERNESTO VALVERDE BUSTAMANTE 

          1   30829516            SANCHEZ NAVARRETE MANUEL         -         URB. LEON XIII C-3 
          1   30829516            SANCHEZ NAVARRETE MANUEL         -         URB. LEON XIII C-3 

 CAYMA  05     FEBRERO            6 
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De acuerdo al enunciado se procede a completar la información tal como  se aprecia de la 

imagen antecedente considerando las características del predio a declarar. Al ser propietario 

único no existe copropiedad, por tanto no se llena esa sección así como REGIMEN DE 

INAFECTACION, ya que no aplica en el presente ejemplo. 

j 

 

A 



 

Para llenar los campos de la imagen recordemos las características de la construcción 

señaladas en el enunciado: “…cuenta con una construcción terminada de 1 piso con un área 

techada de 120 m2 desde el año 2009 de material mayormente ladrillo para casa habitación en 

estado de conservación bueno”. 

Las características de la construcción son las siguientes: 

 Muros (C): de Ladrillo King-kong, columnas y vigas de C· armado. 

 Techos(C): Losas aligeradas horizontales  

 Pisos(H): Cemento pulido coloreado 

 Puertas y Ventanas (E): Ventana de fierro, puertas de madera selecta (caoba ó similar), 

vidrio simple transparente. 

 Revestimientos (F): Tarrajeo frotachado en mortero de cemento y pintura lavable 

 Baños(D): Baños completos nacionales blancos con mayólica blanca  

 Inst. Eléctricas y Sanitarias(F): Agua fría, corriente monofásica. 

Para poder identificar las categorías que corresponden a cada característica se debe 

consultar el CUADRO DE VALORES UNITARIOS DE EDIFICACION AÑO 2016 y tomar nota de 

las letras y valores que figuran para cada categoría, luego proceder a sumarlas y el 

resultado colocarlo en la casilla 57 VALOR UNITARIO POR M2. 

Muros Techos Pisos Puertas y V Revestimientos Baños Inst. Elect y Sanitarias 

C C H E F D F 

217.76 216.20 22.48 57.60 63.02 25.43 28.49 

Una vez hallado ese valor debemos identificar el porcentaje de depreciación a aplicar en el 

presente caso, para ello se debe consultar la Tabla de Depreciación de acuerdo a la 

clasificación del predio, material predominante y estado de conservación, 

correspondiendo al 11%, ese valor se multiplica por el hallado en la casilla 57 y el 

1 2 

1 7 120 

1 2 

1 2 2   C C  H  E F  D  F    540.98                    59.51     481.47                 57,776.66        0.00     57,776.66 

2 

2 



resultado se coloca en la casilla 59, luego ambos valores se restan y ya tenemos el VALOR 

UNITARIO DEPRECIADO casilla 60. 

El VALOR AREA CONSTRUIDA se halla multiplicando los valores de la casilla 60 y casilla 61. 

En el caso del ejemplo  no hay áreas comunes por lo que en la casilla 62 se coloca S/.0.00, 

luego se suman las casillas 61 y 62 y el resultado es el VALOR DE LA CONSTRUCCION casilla 

63. 

Una vez hallada la valorización de la construcción corresponde hallar el valor del terreno, 

tomando los datos señalados en el enunciado se procede a multiplicar las casillas 69 y 70 y 

el resultado colocarlo en la casilla 71. 

Para hallar el valor del AUTOAVALUO se procede a sumar los valores hallados de las 

casillas 66,67,71. 

Entonces tenemos que el valor del AUTOAVALUO del predio ubicado en 1ero de Junio Mz. 

A Lote 3 Cayma es de S/. 68,776.66. 

Para concluir el llenado se procede a colocar la fecha de presentación y firmar el 

formulario. 

  

12/06/2015 250.00 

05          FEBRERO            6 

57,776.66 
0.00 

 

11,000.00 
 

68,776.66 
 

44.00 
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De acuerdo al enunciado se procede a completar la información tal como se aprecia de la 

imagen antecedente considerando que dicho predio no cuenta con construcción. Al ser 

propietario único no existe copropiedad, por tanto no se llena esa sección así como REGIMEN 

DE INAFECTACION, ya que no aplica en el presente ejemplo al ser ERIAZO.  

j 

 

A 



Para hallar el valor del terreno se debe consultar el CUADRO DE VALORES ARANCELARIOS 

RUSTICOS DEL AÑO 2016 y posteriormente multiplicar el valor arancelario 

correspondiente con la cantidad de hectáreas del terreno. En el ejemplo ese valor 

asciende a S/.1,467.52.  Casillas 43, 44, 45, 47. 

 

Al no contar con construcción no se llena la sección que se aprecia en la imagen, en tal 

sentido el valor del AUTOAVALUO del predio eriazo asciende al valor del terreno, es decir 

S/. 2,201.25, y concluye el llenado con la fecha y la firma del contribuyente. 

X 
1,467.52        1.5                          2,201.28                  

2,201.25 

2,201.25 

0.00 

0.00 

2,201.25 


