
MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL
JAÉN – PERÚ

SAN MARTIN N° 1371 - TELEFAX 076 - 434295

INSTRUCTIVO

PARA EL LLENADO DE FORMULARIOS HR Y PU

Los formularios HR (Hoja de Resumen) y PU (Predio Urbano) tienen por finalidad proveer de los parámetros
necesarios la comunicación realizada por el declarante ante la Administración, destacando los datos necesarios
que facilitarán el ingreso de información y posterior control. Los declarantes deberán presentar de manera
obligatoria los formularios HR y PU o PR     al realizar cualquier comunicación que resulte de los supuestos
previstos en el Articulo 14º de la Ley de Tributación Municipal; de  igual manera deberán presentar el
formulario al realizar cualquier modificación respecto de su nombre, razón social, dirección fiscal, condición
de propiedad o cualquier dato necesario para la Administración Tributaria, de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 87º numeral 1 del D.S. N° 133-2013-EF Texto Único Ordenado del Código Tributario, sin perjuicio del
Formato de Actualización del Domicilio Fiscal que proporciona la Administración Tributaria. El formulario HR
deberá ser presentado en todos los casos de Declaración, el formulario PU o PR deberá ser presentado
adjunto al formulario HR en los casos de declaración de deducción de la Base Imponible del Impuesto Predial
para pensionistas y personas adulta mayor no pensionista, Inscripciones por Transferencias, Independizaciones,
Unificaciones, Rectificaciones u otros datos que modifiquen el autoavalúo del inmueble o cualquier dato
incluido en este formulario. En ningún caso el formulario PU podrá ser utilizado como único formulario de
declaración. Es necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones antes de realizar el llenado de los
formularios:

FORMATO HOJA RESUMEN - HR

La Hoja de Resumen deberá ser anotada con los datos del contribuyente (número de DNI y nombre completo),
datos del cónyuge (número de DNI, nombre completo), su domicilio actual La parte inferior del formulario será
anotada con los predios del contribuyente, por ejemplo, si tiene un (01) predio lo anotará en la primera fila, si
tiene dos (02) predios anotará ambos en las dos primeras filas, si tiene tres (03) predios y está declarando la
compra de uno más, entonces anotará los cuatro (04) predios en las cuatro primeras filas, además anotará el
autoavalúo de cada propiedad. Finalmente ingresará el total de autoavalúo de todos sus predios, el impuesto
que corresponda, de ser el caso y su firma.


