
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO PR 
 
 
I. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

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 señala el número 
de anexo correspondiente al predio 
que se declara, dicho anexos se 
encuentra señalado en la cuponera 
del contribuyente, o en su defecto en 
la HR de la declaración jurada de 
autoavaluo del año que corresponda.      

 

En este casillero se indica la condición del 
derecho de propiedad afecto al impuesto 
predial, conforme a la documentación 
presentada en el HR correspondiente 

En este casillero se detalla el 
número de condóminos que 
declaran el predio afecto al 
impuesto predial, solo llenar 
en caso que corresponda la 
calificación de condominio 
(Nº 5 de la condición de 
propiedad) 

En este casillero se señala el código de 
predio según lo señalado en la cuponera 
del contribuyente, o en su defecto en la 
HR  de la declaración jurada de autoavaluo 
del año que corresponda. 

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN DEL PREDIO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En este casillero se señala la 
denominación de la vía en donde se 
ubica el predio correspondiente al 
anexo declarado por el 
contribuyente en la HR de la 
declaración jurada de autoavaluo, 
solo debe señalarse en los casos en 
que el predio se encuentre frente a 
una vía. 

 

En este casillero se señala el kilómetro 
en donde se ubica el predio declarado, 
según corresponda. 

 

En este casillero se coloca el código 
postal del distrito según lo descrito 
en el HR de la declaración jurada. 

En este casillero se coloca el distrito en el 
que se ubica el predio correspondiente al 
anexo declarado por el contribuyente en 
la HR de la declaración jurada de 
autoavaluo.  

En este casillero se señala en valle o lugar 
en donde se ubica el predio rustico 
correspondiente al anexo declarado por el 
contribuyente en la HR de la declaración 
jurada de autoavaluo.  

En este casillero se señala el 
nombre asignado al predio 
declarado por el contribuyente 
 

En este casillero se señalan los 
nombres de los predios rústicos 
colindantes al predio declarado, 
según sea la ubicación.  

En este casillero se señala los 
nombres de los propietarios de los 
predios colindantes al predio 
declarado. 



 

DATOS RELATIVOS AL TERRENO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCION  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS RELATIVOS A LOS CONDOMINOS 

En este casillero se señala el tipo de 
terreno del predio declarado 

En este casillero se señala el uso que 
se le da al predio declarado 

En este casiller ose señala la 
clasificación de las 
construcciones con las que 
cuenta el predio declarado 

En este casillero se señala el material 
estructural predominante de las 
construcciones con las que cuenta el 
predio declarado 

En este casillero se señala el estado 
de conservación de las 
construcciones con las que cuenta el 
predio declarado 

En este casillero se señala el 
estado en que se encuentran 
las construcciones con las que 
cuenta el predio declarado. 

En este casillero se señala el 
tipo de vivienda con la que 
cuenta el predio declarado 

En este casillero se señala el uso 
que se le da a la construcción, 
materia de declaración. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIMEN DE INAFECTACION O EXONERACION 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este casillero se señala el 
número de DNI tratándose de 
personas naturales, o RUC 
tratándose de personas 
jurídicas. 
 

En este casillero se señalan los 
apellidos y nombres tratándose de 
personas naturales, o razón social 
tratándose de personas jurídicas. 
 

En este casillero se coloca el código 
postal del distrito en donde se 
ubica el domicilio fiscal señalado 
por el condómino. 
 

En este casillero se señala la 
dirección en donde se ubica el 
domicilio fiscal señalado por el 
condómino 

En este casillero se señala el 
porcentaje de condominio que le 
corresponde respecto del predio 
declarado en el anexo de la HR de 
la declaración jurada de 
autoavaluo.  

 

En este casillero se señala el 
régimen de inafectación en el 
que se encuentra el predio 
declarado 

En este casillero se señala la base 
legal que otorga la inafectación o 
exoneración total o parcial al predio 
declarado.  
 

En este casillero se señala 
el número de expediente 
en el que haya tramitado la 
solicitud de inafectación. 
 

En este casillero se señala 
el número de resolución 
que otorga la inafectación. 
 

En este casillero se señala la fecha de 
la resolución que otorga la 
inafectación según día, mes y año. 

En este casillero se señala 
el periodo de inafectación 
que corresponde al predio 
declarado.  
 



DETERMINACION DEL AUTOVALUO DEL TERRENO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

En este casillero se indica los valores por 
categoría por hectárea correspondiente 
al terreno rustico 

En este casillero se coloca el 
valor del arancel que 
corresponde según lo descrito 
en el cuadro precedente. 
 

En este casillero se coloca la 
cantidad de hectáreas que 
ocupa el terreno rustico. 
 En este casillero se señala el 

valor total del terreno 
rustico, que se obtiene de 
multiplicar el arancel por 
hectárea que corresponda 
según la clasificación del 
terreno, por la cantidad de 
hectáreas que ocupa dicho 
terreno.  

En este casillero se señala la 
sumatoria de las hectáreas 
correspondientes a la extensión 
de los terrenos rústicos, según su 
clasificación. 

En este casillero se señala la 
sumatoria de los valores totales de 
los terrenos rústicos. 



DETERMINACION DEL VALOR DE LA CONSTRUCCION  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En este casillero se 
indica el número de piso 
que corresponde a la 
construcción declarada. 

En este casillero se 
señala la antigüedad 
de la construcción 
declarada, en años.  

En este casillero se señala la fecha de 
culminación de la construcción (en 
meses y años) que corresponde a la 
construcción declarada. 

En este casillero se señala la sumatoria 
total de los valores unitarios 
correspondientes a cada piso del predio 
declarado, multiplicado por el área por 
metro cuadrado de extensión del piso. 

En este casillero se señala el valor  correspondiente a la depreciación por 
antigüedad y estado de conservación según el material predominante, este valor 
se obtiene de multiplicar  el porcentaje correspondiente descrito en la tabla Nº 1 
de la R.M. 286-2015-VIVIENDA,  por el área en metros cuadrados correspondiente 
a cada piso. Dicho valor siempre será negativo y se adiciona al valor unitario para 
señalar el valor depreciado que es el valor afecto para el cálculo del valor total de 
la construcción. 
 

En este casillero se señala el valor 
resultante de adicionar el valor 
unitario por m2 (casillero 44) con la 
depreciación (casillero 60). 

En este casillero se señala el área 
construida tanto en metros 
cuadrados como en valor (soles) 
correspondiente al piso del predio 
declarado. Dicho valor (en soles) se 
obtiene de multiplicar el valor 
unitario depreciado por el área 
construida correspondiente a cada 
piso del predio declarado. 
 

En este casillero se señala el 
valor de la construcción de 
cada piso declarado. 
(Casillero Nº 60). 
 

En este casillero se señala la sumatoria de 
las áreas correspondientes a los pisos 
declarados. 

En este casillero se señala el valor total 
de la construcción (sumatoria del 
casillero 62). 

En este casillero se señalan el 
valor total de las otras 
instalaciones.  

En este casillero se señala el valor 
de autoavaluo del terreno 
rustico, según lo descrito en el 
casillero 47. 
 

En este casillero se señala el valor total de 
autoavaluo, que se obtiene de la 
sumatoria del valor total de la 
construcción (casillero 64) más el valor 
estimado en otras instalaciones agrícolas 
y otras (casillero 65), más el valor total del 
terreno (casillero 66). 

En este casillero se señalan las 
observaciones que correspondan.  
 


