
 

 

 
 
 
4.- ¿DÓNDE Y CÓMO PRESENTO LA DECLARACIÓN JURADA DE 
INSCRIPCIÓN? 

 

La declaración jurada debe ser presentada en la Oficina de Recaudación, 

Control y Registro de la Sub Gerencia de Administración Tributaria de la 

Municipalidad Distrital de Paramonga. 

 Anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que el Municipio 
establezca una prórroga. 

 Cuando así lo determine la Administración Tributaria para la generalidad de 
contribuyentes y dentro del plazo que determine para tal fin. (Declaración 
Masiva) 

 Cuando se efectúe cualquier transferencia de dominio de un predio 
(compra, venta, anticipo de legítima, fallecimiento, Sucesión, fusión, etc). 

 Cuando se transfiere a un concesionario la posesión de los predios 
integrantes de una concesión efectuada al amparo del Decreto Supremo 
No.059-96-PCM 

 Cuando el predio sufra modificaciones en sus características que 
sobrepasen las 5 UIT. (20,250.00) 

 
NOTA: La actualización del valor de los predios que anualmente efectúa la 
Municipalidad mediante la Cuponera de Pago, sustituye la obligación al 
propietario de presentar anualmente la Declaración Jurada de Autoavalúo, 
entendiéndose como válida en caso que el contribuyente no la objete dentro del 
plazo establecido para el pago al contado del Impuesto Predial correspondiente 
al ejercicio en cuestión (último día hábil de febrero). 
 
REQUISITOS PARA INSCRIBIR UN PREDIO 

 Un juego de formularios HR, PU y PR, formatos que serán entregados 
gratuitamente en la Oficina de Recaudación, Registro y Control. 

 Copia Simple del Documento que Acredita la Propiedad o Posesión. 

 Copia del Documento de Identidad del propietario. 
 En caso de Representación: 

 Copia del Poder con firma legalizada. 
 Copia del Documento de identidad del representante. 

 En caso de persona jurídica: 
 Copia del RUC de la Persona Jurídica. 
 Copia del Poder de Representante. 

 Copia del Certificado de Defunción del Propietario en caso de inscripción 
de Sucesión indivisa. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
CASO DOCUMENTO 
Compra : 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 
Permuta : Contrato de Permuta 
Fusión : Copia Literal de la inscripción en Registros Públicos. 
Importación : Póliza 
Otros  : Documento que acredite la propiedad o posesión. 
 


