
INAFECTACIONES DEL IMPUESTO PREDIALEstán inafectos al pago del impuesto los predios de propiedad de:a) El gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales; excepto lospredios que hayan sido entregados en concesión al amparo del DecretoSupremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las normas con rango deley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obraspúblicas de infraestructura y de servicios públicos, sus normasmodificatorias, ampliatorias y reglamentarias, incluyendo las construccionesefectuadas por los concesionarios sobre los mismos, durante el tiempo devigencia del contrato.b) Los gobiernos extranjeros, en condición de reciprocidad, siempre que elpredio se destine a residencia de sus representantes diplomáticos o alfuncionamiento de oficinas dependientes de sus embajadas, legaciones oconsulados, así como los predios de propiedad de los organismosinternacionales reconocidos por el Gobierno que les sirvan de sede.c) Las sociedades de beneficencia, siempre que se destinen a sus finesespecíficos y no se efectúe actividad comercial en ellos.d) Las entidades religiosas, siempre que se destinen a templos, conventos,monasterios y museos.e) Las entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos asistenciales.f) El Cuerpo General de Bomberos, siempre que el predio se destine a sus finesespecíficos.g) Las Comunidades Campesinas y Nativas de la sierra y selva, con excepción delas extensiones cedidas a terceros para su explotación económica.h) Las universidades y centros educativos, debidamente reconocidos, respectode sus predios destinados a sus finalidades educativas y culturales, conformea la Constitución.i) Las concesiones en predios forestales del Estado dedicados alaprovechamiento forestal y de fauna silvestre y en las plantaciones forestales.j) Los predios cuya titularidad correspondan a organizaciones políticas como:partidos, movimientos o alianzas políticas, reconocidos por el órganoelectoral correspondiente.k) Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones de personas condiscapacidad reconocidas por el CONADIS.
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l) Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones sindicales,debidamente reconocidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social,siempre y cuando los predios se destinen a los fines específicos de laorganización.m)Los clubes departamentales, provinciales y distritales, constituidos conformea Ley, así como la asociación que los representa, siempre que el predio sedestine a sus fines institucionales específicos.”(*) Inciso incorporado por el Artículo 5 de la Ley N° 29363, publicada el 22 mayo 2009.Asimismo, se encuentran inafectos al impuesto los predios que hayan sidodeclarados monumentos integrantes del patrimonio cultural de la Nación por elInstituto Nacional de Cultura, siempre que sean dedicados a casa habitación osean dedicados a sedes de instituciones sin fines de lucro, debidamente inscritaso sean declarados inhabitables por la Municipalidad respectiva.En los casos señalados en los incisos c), d), e), f) y h), el uso parcial o total delinmueble con fines lucrativos, que produzcan rentas o no relacionados a los finespropios de las instituciones beneficiadas, significará la pérdida de lainafectación.


