
INDICACIONES PARA EL LLENADO DE FORMULARIO DE 

HOJA RESUMEN (HR) 

 

 

 

El formulario Hoja Resumen o H.R. contiene los siguientes datos:  

 

1. DATOS DEL CONTRIBUYENTE:  
 

Casillero Nº 01: CODIGO DEL CONTRIBUYENTE  
Se registra el número del código asignado al contribuyente.  
 
Casillero Nº 02: APELLIDOS Y NOMBRES o RAZON SOCIAL  
• Personas Naturales: Apellidos y Nombres según DNI  
• Personas Jurídicas: Se registra su razón social completa, según constancia de 
empresa y/o RUC.  
 
Casillero Nº 03: DNI / RUC / CE  
Se registra correctamente el número del documento de identidad que identifique al 
contribuyente.  
 
Casillero Nº 04: TELEFONO  
Se registra correctamente el número de teléfonos (fijos o celulares) del 
contribuyente.  
 
Casillero Nº 05: FAX  
Se registra correctamente el número de Fax del contribuyente.  
 
Casillero Nº 06: CORREO ELECTRONICO  
Se registra correctamente el correo electrónico que identifique al contribuyente. 

Código 

asignado al 

contribuyente 

PERSONA NATURAL: Apellidos y Nombres según DNI 

PERSONA JURIDICA: Razón social completa según 

constancia de la Empresa y/o RUC 

DNI del contribuyente 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. DATOS DEL CONYUGUE:  
 
Casillero Nº 01: CODIGO DEL CONYUGUE  
Se registra el número del código asignado al contribuyente  
 
Casillero Nº 02: APELLIDOS Y NOMBRES  
Apellidos y Nombres según DNI.  
 
Casillero Nº 03: DNI / CE  
Se registra correctamente el número del documento de identidad que identifique al 

conyugue 

 

 

 

 

 

3. DOMICILIO FISCAL:  
 

El domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio nacional para Todo efecto 
tributario, dicho domicilio deberá estar ubicado dentro del Radio urbano de la 
jurisdicción de la Provincia del Santa.  
 
Se registra los datos que sean necesarios para identificar la ubicación del predio; 

esto es la dirección a la cual la Administración Tributaria, remitirá toda 

comunicación (cartas, resoluciones, etc.) y que puede ser por ejemplo: en el caso de 

las personas naturales la dirección del predio que habitan y en el caso de las 

personas jurídicas, la sede principal de la empresa). 

Código asignado al 

conyugue. 

Apellidos y Nombres del 

conyugue 
DNI del conyugue 

Es el lugar fijado dentro del Territorio Nacional para todo 

efecto tributario deberá estar ubicado dentro del radio 

Urbano de la Jurisdicción dentro de la Provincia del Santa. 



 

 

 

 

 
4. MOTIVO DE LA DECLARACION:  
 

Se deberá indicar con un aspa (X) cuál es el motivo de la declaración de el(los) 
predios involucrados. Entre los motivos están:  
 
Por Inscripción  

Por Aumento de Valor  

Por Disminución de Valor  

Por Independizarían  

Por Actualización de Datos  

Por Adquisición de propiedad  
Por Transferencia de propiedad  

Otros Motivos (Especificar)  
 
5. REGIMEN:  
. Afecto.  Inafecto.  Exonerado Parcialmente. Exonerado Totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deberá indicar con un aspa (x) cuál es el 

motivo de la Declaración de los Predios 

involucrados 

Consignar 

el código 

de Predio 

Transferido 

Anexo del Predio 

Trasferido 



6. DATOS DE LA TRANSFERENCIA Y/O POSESION DEL PREDIO:  

Se deberá consignar el código del predio transferido  

El Nº de Anexo del predio transferido Tipo del documento mediante el cual se 
realiza la transferencia 

Título de propiedad  
Escritura Pública  
Contrato Privado  
Minuta  
Constancia de Posesión  
Otros (Especificar)  
Fecha de la transferencia (DD/MM/AA)  

Nombre de la Notaría.  
 

 

 

 

 

7. UBICACIÓN DE LOS PREDIOS MATERIA DE LA PRESENTE DECLARACION:  

El Nº de Anexo del predio  

Se deberá consignar el código del predio  

Con signar la ubicación del predio  

Considerar el % de propiedad (Predios en condominios)  

Considerar el % del valor del predio (Inafecto o exonerado)  

Considerar el % del valor del predio afecto  

DIRECCIÓN  DEL PREDIO 

 

% del Valor 

Del Predio 



Base Imponible: Es la cantidad resultante de sumar los valores de autovalúos 

consignados en cada uno de los predios declarados (unidades inmobiliarias 

señaladas en cada formato PU) configurados al 01 de enero del año a que 

corresponde la obligación tributaria 

Impuesto Anual: Es el resultado de aplicar la escala del impuesto (ver artículo 13 

de la ley de tributación Municipal), sobre el total de la base Imponible.  

Impuesto Trimestral:  

Es el resultado de dividir el impuesto anual ente 4  

Marcar con un aspa (X) si autoriza notificar vía correo electrónico cualquier 

documento que emita la administración tributaria  

 

 

 

 
8. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:  

 

En el caso de personas jurídicas, se deberá señalar los datos del representante legal: 

(DNI/CE, APELLIDOS Y NOMBRES, TELEFONO y CORREO ELECTRONICO). 

Para que la Declaración Jurada tenga valor legal, debe considerarse la fecha y la 
firma del contribuyente o Representante legal debiendo consignar el Nº del DNI.  
NOTA: La firma debe ser conforme al Documento de identidad (DNI). 

 

 

 

 

 

 

En caso de personas Jurídicas se deberá señalar 

los datos del Representante legal 

2017 



 

 

2017 

2017 


