LLENADO DE FORMULARIO HOJA RESUMEN (H R)
En la Hoja Resumen el contribuyente consigna lo siguiente:
En la primera parte de la Hoja Resumen se consigna el año fiscal
Caso de ser Persona natural
Sus datos generales nombres y apellidos, documento de identidad, domicilio
fiscal, y datos de su cónyuge según sea el caso.
Caso de ser Persona Jurídica
Sus datos generales, razón social, RUC, su domicilio fiscal, así como los datos
de su representante legal
El motivo de la declaración jurada (inscripción, aumento de valor, diminución
de valor, compra, venta, masiva)
La determinación del impuesto, señalando el número de orden que le
corresponde a cada predio la dirección del mismo el porcentaje de
propiedad, el monto del valor del predio que se encuentra inafecto o
exonerado parcial o totalmente de corresponder, el monto del valor del
predio que se encuentra afecto, el total de autoevalúo afecto (de todos los
predios que tuviera) la liquidación del Impuesto Predial anual y trimestral
En esta parte del formulario se consigna los datos del contribuyente,
domicilio fiscal (es la dirección a la cual la administración tributaria remitirá
toda comunicación) en el caso de persona natural será el predio donde
habitan, y en el caso de personas jurídicas la sede principal de la empresa.
Se deberá indicar el motivo de la declaración jurada (inscripción, aumento de
valor, diminución de valor, compra, venta, masiva)
El número del código es colocado por la administración Tributaria.

En la parte de la determinación del Impuesto, se colocara el número de
anexo que le corresponde al predio que están declarando (en número de
orden), la dirección del mismo, el porcentaje de condominio (si fuera el c
aso), el monto por el cual se estima que le corresponde la aplicación de un
beneficio tributario total o parcia (de corresponder), y el autoevalúo afecto
es decir el monto sobre el que se calculara el impuesto predial , seguido en
el casillero de la izquierda se coloca el número de predios declarados, en los
casilleros del lado derecho el monto del impuesto anual y el monto de cada
trimestre.

