IMPUESTO PREDIAL
El impuesto predial es de periodicidad anual y grava el valor de los predios urbanos y rústicos.
Se encuentran obligados al pago de este tributo todos los propietarios de los predios del
distrito, sean personas naturales o jurídicas, del estado en que se encuentran los inmuebles
(terreno sin construir, predio en construcción o terminado) o si los ocupan o no.

CALCULO DEL IMPUESTO PREDIAL


La base imponible para la determinación del impuesto estará constituido para
el valor total de los predios del contribuyente ubicados en el distrito.



Para determinar el valor total de los predios, se aplicaran los valores
arancelarios, de terrenos, valores unitarios oficiales de edificación, valor de
otras instalaciones fijas y permanentes y las tablas de depreciación por
antigüedad y estados de conservación que aprueba anualmente el Ministerio
de Vivienda, construcción y saneamiento.



A la base imponible se le aplica la siguiente escala progresiva:

TRAMO DE AUTOVALUO

ALICUOTA

Hasta 15 UIT (S/. 59,250)

0.2%

Mas de 15 UIT y hasta 60 UIT (S/.237,000)

0.6%

Mas de 60 UIT (S/. 237,001)

1.0%

Valor Impositiva Tributaria 2017: 4,050.00 Soles

LO QUE DEBE SABER SOBRE
FISCALIZACION
Una de las facultades de la Administración Tributaria es la Fiscalización, que consiste en la
revisión, control y verificación de la información que ha sido proporcionado por los
contribuyentes en relación con los tributos que ella administra. Esta facultad busca verificar el
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.
Así mismo, se puede fiscalizar incluso s los sujetos que gocen de inaceptación o exoneración.

Si Usted ha comprado una casa o terreno deberá acercarse a la Sub Gerencia de
Recaudación y Fiscalización Tributaria a inscribir el predio para efectos del impuesto predial.
Así mismo si Ud. ha vendido un inmueble deberá presentar el descargo hasta el ultimo día
hábil del mes siguiente de producido el hecho.

Si Usted ha realizado alguna ampliación en su predio o ha modificado pisos, puertas, ventanas,
baños, revestimientos o instalaciones, le invitamos a rectificar su declaración jurada.

ALTERNATIVAS PARA CANCELAR EL
IMPUESTO PREDIAL
Pago al contado: Hasta el 28 de Febrero del 2017, sin reajuste ni
interés moratorio, salvo que el Municipio establezca una
prórroga.
En forma fraccionada: hasta en 4 cuotas, según fechas de
vencimiento:

1º cuota 28 de Febrero 2017
2º cuota 31 de Mayo 2017
3º cuota 31 de Agosto 2017

4º cuota 30 de Noviembre 2017

ARBITRIOS MUNICIPALES
La Municipalidad Distrital de Ascensión, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF (Texto Único Ordenado de la Ley de
Tributación Municipal). Brinda a sus vecinos los servicios de Limpieza Publica
(barrido de calles y recolección de residuos solidos), el costo que representa
por el servicio prestado, es de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza
Municipal Nº 070-2014/MDA.
El arbitrio de Limpieza Publica pueden pagarse al contado hasta el 28 de
Febrero, y en forma fraccionada hasta en 6 cuotas:

1º cuota 28 de Febrero

4º cuota 31 de Agosto

2º cuota 28 de Abril

5º cuota 31 de Octubre

3º cuota 30 de Junio

6º cuota 29 de Diciembre

¿Cuál es el beneficio para pensionistas?
El beneficio consiste en deducir de su base imponible un monto equivalente a 50 UIT
(vigente en el ejercicio gravable). De exceder este monto, deberá pagar el impuesto
predial sólo por la diferencia resultante. Asimismo estará afecto al pago correspondiente al
derecho de emisión.

Para obtener este beneficio deberá cumplir las siguientes condiciones:

Ser propietario de un solo predio (no sólo en el distrito), a su nombre o de la sociedad
conyugal, destinado a su vivienda.
Su ingreso bruto debe estar constituido por la pensión y no exceder de 1 UIT mensual.

Para ello deberá presentar los siguientes documentos:









Solicitud dirigida al alcalde
Dos últimas boletas de pago de pensión de jubilación
Resolución Directoral (emitido por ONP, AFP, etc.)
Titulo de Propiedad
Declaración Jurada de Autovaluo a la fecha solicitada
Declaración Jurada Simple
Pago por derecho de trámite 5.00 soles
Recibo de agua, luz o teléfono.

¿Cuál es el beneficio para persona Adulta
Mayor no pensionista?


Que, la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30490, Ley de la
Persona Adulta Mayor, incorporó un cuarto párrafo en el artículo 19 del Decreto Legislativo
N° 776, Ley de Tributación Municipal, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el
Decreto Supremo N° 156-2004-EF y DECRETO SUPREMO N° 401-2016-EF Decreto Supremo
que establece disposiciones para la aplicación de la deducción de la base imponible del
Impuesto Predial en el caso de personas adultas mayores no pensionistas.



El beneficio consiste en deducir de su base imponible un monto equivalente a 50 UIT
(vigente en el ejercicio gravable). De exceder este monto, deberá pagar el impuesto
predial sólo por la diferencia resultante. Asimismo estará afecto al pago correspondiente al
derecho de emisión

Para obtener este beneficio deberá cumplir las siguientes condiciones:


Ser propietario de un solo predio (no sólo en el distrito), a su nombre o de la sociedad
conyugal, destinado a su vivienda.



Su ingreso bruto debe estar constituido por la pensión y no exceder de 1 UIT mensual.

Para ello deberá presentar los siguientes documentos:
Solicitud dirigido al señor Alcalde
Declaración Jurada en la que afirme ser propietario de un solo predio
Declaración Jurada simple de que su ingreso bruto mensual no exceda de
1 UIT.
 Copia de DNI. De los propietarios
 Pago por derecho de trámite 5.00 soles




¡Pagar puntual es un ahorro!
Cuando se pagan los tributos con posterioridad a las fechas de vencimiento
se aplicara el interés moratorio desde el día siguiente de la fecha de
vencimiento hasta el día de pago efectivo. Los interés aumentan el monto a
pagar, a mayor numero de días de atraso, mayor es la deuda.

