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INSTRUCTIVO

FORMATO PREDIO RÚSTICO - PR

En el formulario PR en:

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Se anotará los datos del contribuyente (número de DNI y nombre completo).

II.         UBICACIÓN DEL PREDIO. -Se anotará la ubica el predio y la unidad catastral o parcela que le
corresponde.

III. COLINDANTES DEL TERRENO- Los colindantes del terreno se llenarán conforme este descrito
en la copia literal y/o minuta.

IV. DETERMINACIÓN DEL AUTOVALUO. -Se anotará en que categoría se encuentra el predio, el
valor arancelario que le corresponde; así como la cantidad de hectáreas y el valor total que le
corresponde (valor del arancel *cantidad de hectáreas).
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V. DATOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN

En condición de propiedad, si es único propietario anotará (propietario único, pero si es sociedad
conyugal); y así sucesivamente igual que en el caso de un predio Urbano.

VI.        DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Si en el predio rustico han construido una casa, tendrán que anotar las características del inmueble
(muros y columnas, techos, pisos, puertas y ventanas, revestimientos, baños, instalaciones eléctricas
y sanitarias).

Actualización de Domicilio Fiscal

El formato de Actualización de Domicilio Fiscal, es proporcionado de forma gratuita por la
Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Jaén, En dicho formato se consignan los
datos actuales del contribuyente (apellidos y nombres completos, razón social, código de
contribuyente, DNI, RUC, domicilio fiscal actual, correo electrónico y número de teléfono celular).
Asimismo, atendiendo a la finalidad del formato, se consigna el nuevo domicilio fiscal del
contribuyente, especificándose los datos relativos a la calle, avenida, jirón, numeración del predio,
manzana, lote, nombre de la urbanización, asentamiento humano, programa de vivienda, conjunto
habitacional, según corresponda. Igualmente, se anotarán las referencias necesarias para una mayor
precisión del nuevo domicilio fiscal. Adicionalmente, se indicarán los documentos que el
contribuyente proporciona para sustentar su nuevo domicilio fiscal, tales como título de propiedad,
recibo de luz, recibo de agua, contrato de arrendamiento u otros documentos idóneos para tal fin.


