MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA

DECLARACIÓN JURADA
¿Qué es la Declaración Jurada?
Es la información anual y obligatoria que presentan los titulares o posesionarios de
los predios a la Subgerencia de Rentas de la Municipalidad Distrital de Pueblo
Nuevo - Chincha, donde se ubique el predio; con la finalidad de consignar o
actualizar datos del contribuyente así como las estructuras y acabados de la
vivienda.
¿Cuál es el Plazo para Declarar un Predio?
Al Adquirir un Predio, el nuevo propietario podrá declararlo hasta el último día
hábil del mes de febrero del año siguiente a la adquisición del bien. De no hacerlo
incurrirá en infracción y se le sancionará con multa. Sin embargo, al estar obligado
al pago de los arbitrios del mes siguiente de producida la transferencia, se
recomienda presentar su Declaración Jurada hasta antes del último día hábil del
mes siguiente de realizada la transferencia.
¿En qué casos los Contribuyentes están Obligados a presentar Declaración
Jurada?
 Anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que el Municipio
establezca una prórroga.
 Cuando se efectúa cualquier transferencia de dominio de un predio.
 Cuando el predio sufra modificaciones en sus características que sobrepasen
al valor de cinco (5) UIT. En estos casos, la declaración jurada debe
presentarse hasta el último día hábil del mes siguiente de producidos los
hechos.
 Cuando así lo determine la Subgerencia de Rentas para la generalidad de
contribuyentes y dentro del plazo que determine para tal fin.
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DECLARACIÓN JURADA DE INSCRIPCIÓN DE PREDIO
Cuando se adquiera un Bien Inmueble a Título Gratuito u Oneroso el Comprador
debe comunicar la Compra del Bien. El Plazo de la Presentación vence el último día
hábil del mes de Febrero de producida la Transferencia. De esta manera el nuevo
Titular se inscribirá en el Registro de Contribuyentes de su Distrito y podrá cumplir
con sus Obligaciones Tributarias.
Requisitos de la Declaración Jurada de Inscripción
 Exhibición y Copia del Documento de Identidad del Propietario o de su
Representante, de ser el caso.
 En caso de Representación deberá presentar poder específico en Documento
Público o Privado con Firma Legalizada ante Notario.
 Exhibición y Copia del Documento Sustentatorio de la Adquisición:
a) Compra: Escritura Pública, Minuta o transferencia.
b) Donación: Escritura Pública de Donación.
c) Herencia: Partida de Defunción, Sucesión Intestada, Sentencia o Escritura
Pública que señala la División y Partición de los Bienes.
d) Remate: Acta Judicial, Resolución Administrativa.
e) Permuta: Contrato de Permuta.
f) Fusión: Copia Literal de la Inscripción en Registros Públicos.
g) En los demás casos, documento que Acredite la Propiedad o Posesión:
 Declaración Jurada.
 Cancelación por Derecho a Trámite de Inscripción.
¿Qué sucede si no cumple con Presentar la Declaración Jurada de Inscripción?
Si no ha presentado su Declaración Jurada dentro de los Plazos Establecidos, será
pasible de la Imposición de una Multa Tributaria, cuyos Montos varían entre el
15% y el 100% de la UIT, dependiendo de la Fecha de la Infracción, del Tipo de
la Declaración Jurada (Inscripción o Descargo), y del Tipo de Contribuyente.
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DECLARACIÓN JURADA DE DESCARGO DE PREDIO
Cuando se efectúe cualquier Transferencia o Venta de un Predio, el vendedor debe
comunicar la Venta del Bien; para lo cual deberá presentar una Declaración
Jurada de Descargo. El plazo de la presentación vence el último día hábil del mes
siguiente de Producida la Transferencia. De esta manera la Subgerencia de Rentas
dejará de Generar Deudas Tributarias de años posteriores a la Transferencia por
ese Inmueble.
Asimismo debe cumplir con efectuar el Pago del Impuesto de todo el año en que se
produjo la Transferencia. De no realizar dicha Declaración, se le generará una
Multa Tributaria por no comunicar la Transferencia a la Subgerencia de Rentas
dentro del Plazo Establecido.
Requisitos de la Declaración Jurada de Descargo
 Exhibición y Copia del Documento de Identidad del Propietario o de su
Representante, de ser el caso.
 En caso de Representación deberá presentar poder específico en Documento
Público o Privado con Firma Legalizada ante Notario.
 Exhibición y Copia del Documento Sustentatorio que Acredite la Transferencia.
 Declaración Jurada.
¿Qué sucede si no cumple con presentar la Declaración Jurada de Descargo?
Si no ha presentado su Declaración Jurada dentro de los Plazos Establecidos, será
pasible de la Imposición de una Multa Tributaria, cuyos montos varían entre el 15%
y el 100% de la UIT, dependiendo de la Fecha de la Infracción, del tipo de la
Declaración Jurada (Inscripción o Descargo), y del Tipo de Contribuyente.

