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INSTRUCTIVO

FORMULARIO PREDIO URBANO - PU

En el formulario PU en:

I. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE, se anotará los datos personales del contribuyente
(nombres y apellidos y DNI),

II.   UBICACIÓN DEL PREDIO, datos del predio que se transfiere o modifica.

III. DATOS RELATIVAS A LA CONSTRUCCION, en que condición, estado, conductor, uso. Tipo,
clasificación, por ejemplo,

1. En CONDICIÓN DE PROPIEDAD, si es único propietario anotará (propietario único, pero si es
s ociedad conyugal, si es posesionaria, s i es s u c e s i ó n indivisa o si son varios los propietarios
como condominio. Debe especificar.
2. La casilla de ESTADO será anotará según l a s características que corresponda el predio, por
ejemplo, si es un Terreno sin construir, en construcción, Terminado o en ruinas.
3. La casilla TIPO DE PREDIO será llenada según el tipo de predio que corresponda, por ejemplo
(Predio independiente) será ingresado en el caso de predios independientes con puerta a la calle,
mientras que (Departamento en edificio) será anotado para los departamentos de conjuntos
habitacionales O Blocas. En la casilla conductor, se anotará las características privado o estatal que
corresponda según como corresponda.
4. En la casilla USO DEL PREDIO se ingresa el número correspondiente al uso actual del inmueble,
por ejemplo, el uso (casa habitación) se utiliza para predios con uso residencial, en cambio si el predio
es una ferretería se anota el uso (comercio), si es uso (Iglesia) como iglesias en general y si es
uso (institución) como institución del estado.
5. La casilla REGIMEN DE INAFECTACION será llenada según como corresponde y marcará el número
que corresponde.
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6. La casilla clasificación de Predio será llenado según la clasificación que corresponda, por ejemplo
si es para casa (casa habitación), comercio (tienda, deposito, almacén), como edificio (edificio o predio
en edificio), como hospital (clínica, hospital, industria taller, etc.)

IV. DETERMINACION DEL VALOR DE LA CONSTRUCCION, en esta parte será anotada con las
características del inmueble, por cada piso que tiene la casa (primer recuadro), por ejemplo, si el
predio tiene un (01) piso, se anotará las características de dicho piso (muros y columnas, techos, pisos,
puertas y ventanas, revestimientos, baños, instalaciones eléctricas y sanitarias), en la primera fila, si
tiene cuatro pisos se anotarán los datos en las primeras 4 filas. De la misma manera se
ingresarán los datos de las otras instalaciones (como por ejemplo los tanques elevados, parapetos u
otras instalaciones) y se anotará también el área de terreno del predio y su arancel. Finalmente se
anotará el valor total del inmueble (suma del valor del terreno, de la construcción y de las otras
instalaciones) y la firma del contribuyente, en señal de conformidad de los datos declarados.


