LLENADO DE FORMULARIO PREDIO URBANO – PU

En la primera parte se consignara el ejercicio fiscal del Predio Urbano –PU,
(año) que se declara, el número de código del predio, los datos del
contribuyente, la ubicación del predio.
Luego se consigna la condición de la propiedad que le corresponde respecto
al predio. (Propietario único, sucesión indivisa, poseedor o tenedor sociedad
conyugal, Condominio.
Luego se consigna el estado de la construcción (terreno sin construir, en
construcción, terminado, en ruinas)
Tipo de Conductor (privado o estatal)
Uso del predio, (casa habitación, educacional no gratuito, gobierno central,
local e Inst, publicas descentralizadas, asistencial gratuito, religioso, defensa
nacional, compañía de bomberos, templo o convento, embajada, otros)
Tipo de predio, (predio independiente, departamento en edificio, predio en
quinta , cuarto en casa de vecindad , otros)

DETERMINACIÓN DEL AUTOAVALUO DEL PREDIO

Para la determinación del autoevalúo indicaremos:
El nivel de la construcción,
El Nº de piso de la construcción,
La fecha de la construcción, (para determinación de la construcción),
La clasificación del predio (casa habitación; clínicas, hospitales, cines
industrias, talleres etc, edificios; tiendas depósitos u otros similares),
El material predominante (concreto, ladrillo, adobe (quincha) , otro;
Estado de la construcción (muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo)
En el ejemplo que se está considerando el predio tiene un piso, el uso es
casa- habitación, con material predominante adobe, en estado de
conservación regular con 17 años de antigüedad estos datos nos permitirán
determinar el porcentaje de depreciación
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Se suman los valores asignados en la tabla de valores unitarios (ver tabla) y
se consigna el resultado en el casillero de valor unitario por m2 (en el
ejemplo S/. 190.56) la depreciación es 45%, que resulta de la información
registrada de uso del predio, material predominante, antigüedad y estado de
conservación, que equivale a S/. 85.75, luego se resta el valor unitario por
m2 menos el valor de la depreciación, y al resultado se multiplica por el área
construida que es 20 m2, generándose el valor de la construcción de
S/.2096.20
Luego de haber consignado el valor de construcción, se procede a consignar
el valor del terreno que para el ejemplo tenemos el área de 86.00 m2 y el
valor arancelario asignado a esta calle es de S/. 40.00 que se obtiene de los
planos arancelarios aprobados por el Ministerio de Vivienda.

