
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO HR 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Casillero Nº 9  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En este casillero se coloca el código de contribuyente que lo 
puede obtener en la parte superior del HR de su cuponera 2016 
o en los módulos de nuestra Plataforma de Atención al 
Contribuyente de la Sub. Gerencia de Administración Tributaria. 

En este casillero se 
coloca el tipo de 
documento de 
identidad, puede ser 
D.N.I tratándose de 
personas naturales o 
R.U.C. tratándose de 
personas jurídicas. 

En este casillero 
se coloca los 
apellidos y 
nombres o razón 
social del 
contribuyente. 
 

En este casillero se coloca 
el código postal del distrito 
en caso lo tuviera 
 

En este casillero se 
coloca el distrito en 
el que se ubica el 
domicilio fiscal del 
contribuyente. 

En este casillero se señala el 
tipo de asentamiento que 
corresponda 
 En este casillero se 

señala la denominación 
del asentamiento. 
 

En este casillero se señala la 
denominación de la vía en 
donde se ubica el domicilio 
fiscal del contribuyente 

En este casillero se señala el 
Nº de puerta en que se ubica 
el domicilio fiscal  En este casillero se señala el 

Nº de departamento en el 
que se ubica el domicilio 
fiscal 
 

En este casillero se señala el 
Nº de manzana en el que se 
ubica el domicilio fiscal 

En este casillero se señala el 
Nº de Lote en el que se 
ubica el domicilio fiscal 

En este casillero se señala el 
número telefónico brindado 
por el contribuyente. 

En este casillero se señalan los datos del cónyuge (solo 
se llena en caso de sociedades conyugales) 
 



 
IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN Y DETERMINACION DEL IMPUESTO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este casillero se coloca el 
motivo de la declaración 
jurada 

En este casillero se coloca 
en número de anexo que 
tiene el predio a declarar 
o actualizar, lo puede 
obtener de su cuponera o 
en los módulos de 
atención de la Sub. 
Gerencia de 
Administración Tributaria 

En este casillero se coloca 
el número correspondiente 
al predio declarado afecto 
al impuesto predial 

En este casillero se señala la ubicación exacta del 
predio, tratándose de declaración por inscripción 
masiva, de detallará conforme lo señalado en el 
título de propiedad o la inscripción registral en 
SUNARP del mismo, tratándose de las demás 
declaraciones, se señalará el código del predio, el 
que se lo puede obtener de su cuponera. 
 

En este casillero se 
señala el porcentaje de 
participación del 
condominio respecto del 
predio declarado, dicho 
porcentaje se encuentra 
en la inscripción registral 
del predio, o en su 
defecto en la escritura 
pública o documento 
análogo. 
 

En este casillero se señala 
el valor de los predios que 
gozan de inafectación así 
como los que gozan de 
exoneración según la 
legislación vigente. 
 

En este casillero se señala 
el valor de los predios que 
gozan de exoneración 
parcial según la legislación 
vigente. 
 

En este casillero se 
señala el valor de los 
predios que se 
encuentran afectos al 
impuesto predial. 
vigente. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casillero Nº 32 
 
En este casillero se señala el tipo de documento que acredita la transferencia, y/o inscripción del predio o predios  afectos adquiridos y/o a inscribir, así como las modificaciones afectas realizadas al predio o predios 
ya inscritos por el contribuyente.  
 
Casillero Nº 33 
 
Este casillero solo debe llenarse en los casos de declaración masiva, u otro procedimiento similar, donde se señala el tipo de documento que corresponda.  
 
 

En este casillero se marca solo si el 
contribuyente tuviese más de 15 predios 
dentro de la jurisdicción del distrito de 
Jacobo Hunter. 
 

En este casillero se señala la 
sumatoria de todos los valores de los 
predios que gozan de exoneración 
parcial al impuesto predial.  
 

En este casillero se señala la 
sumatoria de todos los valores 
afectos al impuesto predial.  
 

En este casillero se 
señala el monto 
total del impuesto 
anual 
correspondiente a 
los predios afectos 
al impuesto 
predial. 

En este casillero se 
señala el monto 
total 
correspondiente a 
la sumatoria del 
impuesto tanto de 
los predios afectos 
al impuesto como 
de los que gozan 
de exoneración 
parcial. 
 

En este casillero se señala el monto 
correspondiente a la cuota trimestral 
del impuesto predial. 

En este casillero se señala el monto total 
del impuesto anual correspondiente a 
los predios que gozan de exoneración 
parcial al impuesto predial.  
 

En este casillero se 
señala el número de 
predios declarado 
por el contribuyente 
 

En este casillero se 
señala el periodo de 
afectación para el 
impuesto predial, 
correspondiente al 
trimestre del año que 
corresponda. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este casillero se señala el 
numero de anexo descrito 
en la cuponera para cada 
predio afecto conforme al 
documento que acredita la 
adquisición, transferencia u 
modificación de o los 
predios afectos al impuesto 
predial del o los 
contribuyentes.  

En este casillero se señala el 
código de predio afectado que lo 
puede encontrar en la cuponera 
el contribuyente. 

En este casillero se señala el número de 
documento que corresponda para cada predio 
afecto al impuesto predial, según se acredite la 
adquisición, transferencia u modificación de o los 
predios afectos al impuesto predial del o los 
contribuyentes 

En este casillero se señala la 
fecha del contrato, según 
día, mes y año de 
celebración. 
 

En este casillero se señala el nombre la notaria 
en donde se realizo el documento de 
adquisición, transferencia u modificación del o 
los predio afectos al impuesto predial del o los 
contribuyentes. 

Colocar el número 
correspondiente conforme 
al tipo de documento 
según se acredite la 
adquisición, transferencia 
u modificación de o los 
predios afectos al 
impuesto predial del o los 
contribuyentes. 
 

Colocar el número correspondiente al 
DNI o RUC de las personas naturales y/o 
jurídicas que hayan celebrado los actos 
de adquisición, transferencia u 
modificación de los predios afectos al 
impuesto predial. 

Colocar los apellidos y nombres o la 
razón social de los contratantes, según 
los documentos correspondientes. 
 

Colocar el código postal que corresponda según la 
localidad en donde se ubica el domicilio fiscal 
señalado por los contribuyentes y/o contratantes, 
según se detalla en los documentos que acrediten 
la adquisición, transferencia u modificación de los 
predios afectos al impuesto predial. 
 

Colocar la dirección en 
donde se ubica el 
domicilio fiscal señalado 
por los contribuyentes y/o 
contratantes, según se 
detalla en los documentos 
que acrediten la 
adquisición, transferencia 
u modificación de los 
predios afectos al 
impuesto predial. 
 


