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TRIBUTOS MUNICIPALES 

INSTRUCTIVO – HOJA RESUMEN 

 

CASILLERO INSTRUCCIÓN 

01 Se imprime el sello de recepción en la Sub Gerencia de Registro Tributario. 

02 Indicar el código de predio según el Registro Tributario. 

03 Llenar con el número de documento nacional de identidad del contribuyente. 

04 Llenar los datos de identificación del contribuyente. 

05 (Ninguna) 

06 (Ninguna) 

07 Llenar con el distrito donde se encuentra ubicado el domicilio fiscal. 

08 Llenar con la denominación de la zona urbana del domicilio fiscal. 

09 Llenar la vía en donde se encuentra el domicilio fiscal. 

10 Llenar con el número de la vía. 

11 Llenar con el número del departamento. 

12 Llenar con el número o letra de la manzana. 

13 Llenar con el numero o alfanumérico de lote. 

14 Llenar con la letra de la zona correspondiente. 

15 Indicar con el número correspondiente al motivo de la declaración. 

16 Llenar conforme el orden de los predios urbanos y/o rústicos. 

17 Indicar el predio es urbano o rústico. 

18 Llenar la ubicación de cada predio. 

19 Indicar el código de cada predio. 
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20 Indicar el porcentaje de participación del condominio (de corresponder). 

21 Indicar autovalúo con inafectación o exoneración total. 

22 Indicar autovalúo con exoneración parcial. 

23 Indicar autovalúo afecto. 

24 Indicar autovalúo de la hoja de resumen adicional. 

25 Indicar autovalúo de la hoja de resumen principal. 

26 Calculo del impuesto sobre el autovalúo de la hoja resumen adicional. 

27 Calculo del impuesto sobre el autovalúo de la hoja resumen principal. 

28 Resultado de la suma de los impuestos resultantes en las casillas 26 y 27. 

29 (Ninguna) 

30 Indicar total de predios declarados. 

31 Indicar el año de afectación. 

32 Llenar conforme el orden de los anexos. 

33 Indicar el código de cada predio. 

34 (Ninguna) 

35 Indicar la fecha del contrato. 

36 Llenar el nombre de la notaria. 

37 Indicar si se refiere a compra, venta o transferencia bajo otro título. 

38 Llenar con el número de documento nacional de identidad del contratante. 

39 Llenar los datos de identificación del contratante. 

40 (Ninguna) 

41 Llenar con la dirección del domicilio fiscal. 

 


