 Copia del documento de identidad del propietario o de su representante, de ser el
caso.
 Para persona jurídica: Copia de la ficha RUC.
 En caso de representación deberá presentar poder específico en documento público
o privado con firma legalizada ante notario.
 Copia de la Tarjeta de Propiedad del vehículo.
 Copia del documento sustentatorio de la adquisición:
Compra: Acta de transferencia vehicular, minuta o contrato de compra venta.
Donación: Escritura Pública de donación.
Herencia: Partida de defunción, declaratoria de herederos, sentencia o escritura
pública que señala la división y partición de los bienes.
Remate: Acta judicial, resolución administrativa.
Permuta: Contrato de permuta.
Fusión: Copia literal de la inscripción en la SUNARP.
Importación de vehículos: Factura, boleta o DUA.
En los demás casos: Copia legalizada del documento que acredite la propiedad o
posesión del vehículo.

Deberá presentar una Declaración Jurada de Descargo del Impuesto al Patrimonio
Vehicular. EI plazo vence el último día hábil del mes siguiente de
producida la transferencia. De esta manera, la MPS no emitirá a
su nombre, documentos por deuda de ejercicios posteriores a la
transferencia.
Asimismo, está obligado al pago total del impuesto del año en
que transfiere el vehículo. Tiene plazo para cancelar el impuesto que corresponde hasta
el último día hábil del mes siguiente de producida la transferencia.

TODA COPIA DEBE SER FEDATEADA POR EL FEDATARIO MUNICIPAL

 Copia del documento de identidad del propietario o de su representante, de ser el
caso.
 En caso de representación, deberá presentar poder específico en documento
público o privado con firma legalizada ante notario.
 Copia del documento sustentatorio que acredite la transferencia.

Si no ha presentado su declaración jurada de inscripción o transferencia dentro de los
plazos establecidos, será pasible de la imposición de una MULTA TRIBUTARA. Cuyos
montos varían en función del valor del vehículo dependiendo de la fecha de infracción,
del tipo de declaración jurada (inscripción o transferencia), según Ordenanza Municipal
Nº 012-2006-MPS.Sin embargo, existe un régimen de gradualidad de descuentos en los
siguientes casos (Solo Omisos):
 Las multas tributarias serán rebajadas en un 90%, siempre que el deudor tributario
cumpla con cancelar la sanción con anterioridad a cualquier notificación o
requerimiento de la Administración Tributaria.
 Si la cancelación se realiza con posterioridad a la notificación o requerimiento de la
Administración, pero antes de la notificación de la Resolución de Multa, la sanción
se reducirá en un 70%.
 Cuando la cancelación de la sanción se realiza con posterioridad a la notificación de
la Resolución de Multa, la sanción será rebajada en un 50% pero antes del inicio del
proceso de Cobranza Coactiva será el (100% vía coactiva)
ESCALA DE MULTA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR PERIODO
2017
BASE IMPONIBLE

De

EN UIT
Hasta

O

EN NUEVOS SOLES
Desde
Hasta

Factor Importe

M I S O
Régimen de gradualidades

Directo
10%

Notificado
30%

R/D.
50%

Coactivo
100%

0

6

0,00

24.300,00

0,02

81,00 8,10

24,30

40,50

81,00

6

8

24.301,00

32.400,00

0,08

324,00 32,40

97,20

162,00

324,00

8

12

32.401,00

48.600,00

0,16

648,00 64,80

194,40

324,00

648,00

12

20

48.601,00

81.000,00

0,32

1296,00 129,60

388,80

648,00

1.296,00

20

36

81.001,00

145.800,00

0,56

2268,00 226,80

680,40

1.134,00 2.268,00

36

68

145.801,00

275.400,00

0,86

3483,00 348,30

1.044,90

1.741,50 3.483,00

68

A MAS

275.401,00

A MAS

1,00

4050,00 405,00

1.215,00

2.025,00 4.050,00

