
 

 

 

 
 

 

  
 

Es el Impuesto cuya recaudación, administración y fiscalización corresponde a la 
Municipalidad Distrital donde se ubica el predio. La Municipalidad Provincial del Santa 
es la encargada de la recaudación, administración y fiscalización del Impuesto Predial 
de los inmuebles ubicados en el Distrito de Chimbote. 
 

Están obligadas a pagar las personas naturales o jurídicas al 1 de enero de cada año 
sean propietarios de predios gravados, independiente del estado en que se 
encuentren los inmuebles (terreno sin construir, predio en construcción o terminado) 
o si los ocupan o no.

 
 
 

Si el Inmueble se encuentra ubicado en el Distrito de Chimbote, deberá acercarse a, la 
Sub Gerencia Registros y Fiscalización Ventanillas Nº 1 y 2  de la MPS, a realizar la 
Declaración Jurada de Inscripción. Tiene plazo hasta el último día hábil del mes de 
febrero del año siguiente de realizada la compra. 
 

Para los efectos del lmpuesto Predial, el obligado al pago es el que resulte propietario 
del inmueble al 1 de enero de cada año. Por tanto, si adquiere el inmueble a mediados 
del año, recién estaría obligado al pago, a partir del año siguiente de efectuada la 
compra. 
 

Asimismo, debe verificar si por el inmueble que está adquiriendo, el vendedor o 
transferente ha realizado el pago total del Impuesto Predial, hasta el año de la 
transferencia.  
 

Finalmente, le recordamos que le corresponderá efectuar el pago de los arbitrios, a su 
nombre, a partir del mes siguiente de producida la transferencia. 

 
  
 

Si el inmueble se ubica en el Distrito de Chimbote, debe realizar su Declaración Jurada 
de Descargo ante la MPS en la Sub-Gerencia de Registros y Fiscalización  Ventanillas  
Nº 1 y 2, con el fin de comunicar la transferencia que está efectuando. EI plazo vence 
el último día hábil del mes siguiente de producida la transferencia. De esta manera, la 
MPS no emitirá documentos a su nombre por dicho inmueble, por deuda de ejercicios 
posteriores a la transferencia. 
 

Asimismo, le recordamos que está obligado al pago total del Impuesto Predial del año 
en que se transfiere el inmueble. Ejemplo: si vende su casa el 15 de Octubre del 2014, 
es responsable del pago del Impuesto, a partir del 01 de Enero del 2015. 
 

 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 último recibo de luz, agua o teléfono del domicilio del actual propietario. 
 Copia del documento sustentatorio de la adquisición. 

 
 
 

 
 Compra: Minuta o  transferencia. 
 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 actualizada de la inscripción en SUNARP 
 En los demás casos, documento que acredite la propiedad o posesión.  

 

Si no se declara la adquisiòn en los plazos antes mencionados será sancionado con las 
siguientes multas tributarias: 
 

1.  En caso no tenga otras propiedades declaradas en P.J. San Juan, se le aplicara 
una multa del 50% de la UIT para persona naturales y de 1 UIT para personas 
jurídicas (Base Legal: Art. 176, numeral 1 del Código Tributario). 

2.  En caso tenga otras propiedades declarado en  P.J. San Juan se le aplicara una 
multa equivalente al 50% del tributo omitido para persona natural y personas 
jurídicas (Base Legal: Art. 178 numeral 1 del Código Tributario). 
 
Valor de la UIT del ejercicio 2017 S/. 4,050.00 

 

 
 Copia del documento de identidad del propietario o de su Representante, de ser el 

caso. 
 

En caso de representación, deberá presentar poder especifico en documento 
público o privado con firma legalizada ante notario. 

 

 Copia del documento sustentatorio que acredite la transferencia. 
 

Toda copia debe ser fedateada por el Fedatario Municipal. 
 
 

 



 

 

 

Cuando el vendedor o transferente no declara haber transferido el predio a un nuevo 
propietario hasta el último día hábil del mes siguiente de transferido este, se le 
aplicara una multa equivalente al 30% de la UIT para persona jurídicas y 15% de la 
IUT para personas naturales. (base Legal: Art. 176 numeral 2 del Código Tributario). 
 

 
El impuesto se calcula aplicando una alícuota al valor total de los predios del 
contribuyente ubicado en Urb. La Libertad, conforme a la escala acumulativa 
progresiva siguiente:
 

 
 

La base imponible para la determinación del impuesto está constituida por el valor 
total de los predios del contribuyente ubicados en diferentes Pueblos Jóvenes. 
 

El valor de los predios es obtenido de la suma de tres elementos: 
a. Valor de las edificaciones, (según las características del inmueble), para efectos de 

determinar el valor se aplicara los valores arancelarios de terrenos y valores 
unitarios oficiales de edificación vigentes para el Ejercicio Fiscal 2017 (R.M. Nº 370-
2016 Vivienda y 373-Vivienda) y la Tabla de depreciación por antigüedad y estado 
de conservación R.M.Nº 172-2016-Vivienda. 

b. Valor de las instalaciones fijas y permanentes,  serán valorizadas por el 
contribuyente de acuerdo a la metodología aprobada por el Reglamento Nacional 
de Tasaciones, y considerando una depreciación de acuerdo a su antigüedad y 
estado de conservación. 

Dicha valorización está sujeta a fiscalización posterior por parte de la 
Municipalidad. 

c. Valor del terreno, en el caso de terrenos que no hayan sido considerados en los 
planos básicos arancelarios oficiales, el valor de los mismos será estimado por la 
Municipalidad o, en defecto de ella, por el contribuyente, tomando en cuenta el 
valor arancelario más próximo a un terreno de iguales características. 

 

 

 

Están obligadas al pago de Impuesto Predial las personas naturales o jurídicas que 
al 1 de enero de cada año sean propietarios del predio gravado, 
independientemente que lo habite o no, se encuentra obligada al pago del 
Impuesto Predial. 

E S C A L A      D E L      I M P U E S T O      P R E D I A L      -      2 0 17 3850

DECRETO LEGISLATIVO Nº 776,  ART. 13º D. S. Nº  353-2016-EF  U. I. T.  S/.  4.050,00

T R A M O     D E     A U T O     -     A V A L U O TASA MONTO      DEL     IMPUESTO

E N       U.  I.  T. EN    NUEVOS    SOLES %               PARCIAL ACUMULADO

DE HASTA DE HASTA

0 15 0,00 60.750,00              0,20 121,50 121,50

15 60 60.751,00              243.000,00            0,60 1093,50 1215,00

60 MAS 243.001,00                         MAS 1,00 -.-

I     M      P     U     E     S     T     O           M      I     N     I     M      O :                               S/. 24,30               



 

 

 

 

 
El poseedor está obligado al pago del Impuesto Predial en el caso no fuera posible 
determinar la existencia de un propietario. 
 

No, la Municipalidad no tiene facultad para establecer descuento en el pago del 
Impuesto Predial. 
 

No. El cálculo del Impuesto Predial se efectúa sobre el valor de la totalidad de los 
predios del contribuyente ubicados en Chimbote. No es posible identificar la parte del 
impuesto que le corresponde a cada predio. 

Al no pagar manera puntual, deberá cancelar la primera cuota con los intereses 
moratorios correspondiente. 
 

Para la determinación de la segunda cuota, tercera y cuarta cuota, estas se reajustan 
de acuerdo a la variación acumulada del Incide de Precios al Por Mayor (IPM) 
publicado por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), por el periodo 
comprendido desde el mes de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes 
precedente al pago, por lo que el monto adicional corresponde al reajuste.  
 

Es el valor referencial que es utilizado para determinar las bases imponibles, 
deducciones sanciones y otras obligaciones formales. Para el año 2017 la UIT ha sido 
fijada en S/. 4,050.00. 
 

Más información en la web de SUNAT. 
 



 

 

 
Anualmente, los contribuyentes tienen la obligación de presentar una Declaración 
Jurada por Impuesto Anual hasta el último día hábil del mes de febrero (para este 
ejercicio 2017 se tiene plazo hasta el 28 de febrero). Esta obligación se entenderá 
cumplida que el contribuyente no la objete presentando para tal efecto una 
Declaración Jurada sustitutoria hasta el 28 de febrero de 2017.

Suele ocurrir el anterior propietario no cumplió oportunamente con presentar su 
declaración de Transferencia y/o porque no modifica su domicilio fiscal. De ser posible, 
póngale en conocimiento para que regularice tal situación. 
 

El actual propietario debe rechazar la notificación de dicha cuponera el motivo o 
devolver la  misma mediante un escrito en Tramite Documentario. El horario de 
atención es de lunes a viernes de 7.30.am a 7.30 pm., y sábados de 8.00. am., a 
12.30.m.
 

 
El pago del impuesto de Alcabala corresponde al adquiriente y es indispensable para 
que pueda realizar la formalización e inscripción de la adquisición del inmueble. Los 
notarios y registradores públicos se Ie solicitaran la constancia de haber cancelado el 
lmpuesto de Alcabala. 
Para el cálculo del Impuesto de Alcabala se toma como base imponible el valor de 
transferencia, el cual no podrá ser menor al valor del autoavalúo del predio, 
correspondiente al ejercicio en el que se produce la transferencia y ajustado por el 
Índice de Precios al por Mayor (IPM). 
 
La tasa del Impuesto de Alcabala es 3%, no encontrándose afecto el tramo 
comprendido por las 10 primeras UIT del valor del inmueble. 
La primera venta que realizan las empresas constructoras, no se encuentran afectas al 
impuesto, salvo en la parte correspondiente al valor del terreno, el mismo que figura 
en el autoavalúo. 

 

  
a) No dejó testamento: 
 

Los herederos deben elegir un representante legal, el cual deberá 
realizar el descargo del inmueble a nombre del fallecido. 

 



 

 

b) Si dejó testamento: 
 
El heredero o herederos del inmueble deben acercarse y realizar el descargo del 
inmueble a nombre del fallecido y luego declarar el predio a su nombre y/o 
nombres de acuerdo al porcentaje de propiedad correspondiente. 
 
El plazo para realizar ambos trámites es hasta el último día hábil del mes siguiente 
del fallecimiento del propietario. Se debe presentar los siguientes documentos: 

 
 Partida de defunción del propietario. 
 Copia del Recibo de luz, teléfono o agua, para acreditar su domicilio fiscal. 
 Copia del documento de identidad del Representante o Heredero. 
 Partida de Nacimiento del Representante para acreditar el vínculo con el 

fallecido (sí no existe testamento). 
 Copia del documento que lo acredite como propietario del bien (declaratoria 

de herederos). 
 
No olvidar que una vez realizado el testamento o la división del bien entre los 
herederos, se debe realizar la actualización de la declaración jurada. 
 
El pago del Impuesto Predial es indispensable para que pueda formalizar  la 
transferencia del inmueble.  Los Notarios y Registradores Públicos le solicitarán una 
constancia de haber cancelado el Impuesto Anual. 
 
Toda copia debe ser Fedateada por el Fedatario Municipal. 
 
 
 
 


