INDICACIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO
HR (HOJA RESUMEN)

El formato HR es la Hoja Resumen de los autoevaluó o valorización de los predios
que son propiedad de un determinado contribuyente. A través de éste, se
muestra la información contenida en la Base de Datos Predial que administra la
Gerencia de Rentas respecto de todos los contribuyentes y de los predios del
distrito. Dicha información es ingresada al sistema informático predial a efectos
de obtener este formato mecanizado que muestra la siguiente información:
DATOS DEL CONTRIBUYENTE
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Código del contribuyente
Código asignado a cada contribuyente el cual lo identifica en la base de datos.
Apellido paterno, materno, nombres, razón social
Colocar el apellido paterno, apellido materno y el nombre, en caso de personas naturales o razón
social tratándose de personas jurídicas.
DNI/RUC/OTRO
Se registra correctamente el número del documento que identifica al contribuyente.
Apellido paterno, materno, nombres del cónyuge
Colocar el apellido paterno, apellido materno y el nombre de la cónyuge
Domicilio fiscal del cónyuge
Ingresar la dirección fiscal
DNI/RUC/OTRO del cónyuge
Se registra correctamente el número del documento que identifica al contribuyente.

DE LOS PREDIOS CONSIGNADOS
Debe figurar lo siguiente:
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Anexo
Numero de ítem del predio.
Tipo predio
Se consigna el tipo de predio según corresponda.
Código catastral
Es un dato que es ingresado al sistema por el analista, el mismo que proviene de la
ficha catastral.
Ubicación del predio/grupo predial
Se indica la dirección en el cual se encuentran los predios del contribuyente.
Uso
Aquí se ingresa el uso de que se le da al predio.
% DECD.
Se declaración en caso de ser cesantes.
Monto deducido
Monto de descuente en base a % DECD.
Monto afecto
Aquí se ingresa el valor del predio.
Base imponible
La base imponible, que se determina en función al valor del terreno más el valor de
la construcción y por último más el valor de otras Instalaciones.
Impuesto anual
En este casillero se muestra el importe del Impuesto Predial Anual, el cual se
Calculó en función a la base imponible.
Impuesto trimestral
El siguiente casillero muestra la cuota trimestral a pagar por concepto del
Impuesto Predial.
Firma, nombres y DNI
Del propietario o representante legal del predio consignado.

