
 
 
 
 
 
 

 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PARA UNA INSCRIPCION DEL PREDIO 

 CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE 

               Colocar el código con el que se identifica como contribuyente en nuestro sistema 

 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

              Registrar el número de documento de identidad 

 APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL 

             Se registra de acuerdo a los siguientes casos: 

             Persona natural: Primero los apellidos y después  el nombre o nombres  

             Persona jurídica: Consignar el nombre completo de la empresa. 

 II. DECLARACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL

 

 NOMBRE DE LA DENOMINACIÓN URBANA (URB.-RES.-A.H.-U.VECINAL-AGR.V-UPIS-

BARRIO-ZONA): 

Se detallan los datos de la dirección exacta para la correcta ubicación del predio:                                                                      

Etapa,Sector, Grupo, Nombre De La Vía (Av. Jr. Ca. Psje. Prolong. Carretera, Nº. Mz. 

Lote, Int/Dpto, Block/Edif, Km. según corresponda, para una notificación eficaz. 

 CONDICIÓN DEL INMUEBLE DECLARADO COMO DOMICILIO FISCAL 

               Marcar de acuerdo a la condición del inmueble.  



 
 
 
 
 
 

 

III.MOTIVO DE LA DECLARACION 

            Deberá marcar con una X el motivo de transferencia que corresponda. 

 

       

 Se detallan el motivo de la transferencia de Propiedad  como : 

Compra, Anticipo legitima, Sucesión Indivisa, declaración de herederos, donación, 

adjudicación, resolución de contrato, 

IV.DATOS DE LA TRANSFERENCIA 

 

 Apellidos Y Nombres o Razón Social  

       Escribir los apellidos y nombres de contribuyente o la Razón Social del nombre de la 

empresa. 

 CÓDIGO DEL PREDIO.- Se registra el código o unidad catastral. Con ello se identifica el 

predio que se va inscribir. 

 

 FECHA DE CONTRATO.- Indicar fecha de la adquisición o compra del predio que figura 

en el documento de transferencia (Minuta, Escritura, Ficha Literal, etc.) 

 

 NOMBRE DE NOTARIA.- Se registra el nombre del notario que se realizó el  documento 

de transferencia. 

 



 
 
 
 
 
 

 TIPO DE DOCUMENTO.-El documento de transferencia como Escritura publica, 

Minuta,contrato privado,otros. 

 

V.-DETERMINACION DEL IMPUESTO 

 

La Determinación del Impuesto lo determina el Sistema al momento de recalculo. 

Se ingresa la fecha en que se presenta la Documentación para las Inscripción del Predio. 

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE. 

 

 


