CARACTERISTICAS DEL IMPUESTO PREDIAL
(Establecido: TUO DE LA LEY DE TRIBUTACION MUNICIPAL – DECRETO
SUPREMO N° 156-2004-EF)
HECHO IMPONIBLE:

El Impuesto Predial es de periodicidad anual y grava el valor de los predios urbanos y
rústicos. Para efectos del Impuesto se considera predios a los terrenos, incluyendo los
terrenos ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua, así como las edificaciones e
instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes integrantes de dichos predios,
que no pudieran ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación.

SUJETO PASIVO:

Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas
propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza.

BASE IMPONIBLE:

Está constituida por el valor total de los predios del contribuyente ubicados en cada
jurisdicción distrital.

TASAS:
TRAMO DE AUTOVALUO
Más de 15 UIT y hasta 60 UIT
Hasta 15 UIT
Más de 60 UIT

ALÍCUOTA
0.6%
0.2%
1.0%

EXONERACIONES: No pagarán impuesto, los predios de:
1. El gobierno central, gobiernos regio regionales y gobiernos locales.
2. Los gobiernos extranjeros, en condición de reciprocidad, siempre que el predio se
destine a residencia de sus representantes diplomáticos o al funcionamiento de
oficinas dependientes de sus embajadas.
3. Las sociedades de beneficencia, siempre que se destinen a sus fines específicos y
no se efectúe actividad comercial en ellos.
4. Las entidades religiosas, siempre que se destinen a templos, conventos,
monasterios y museos.
5. Las entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos asistenciales.
6. El Cuerpo General de Bomberos, siempre que el predio se destine a sus fines
específicos.
7. Las Comunidades Campesinas y Nativas de la sierra y selva.
8. Las universidades y centros educativos, debidamente reconocidos, respecto de
sus predios destinados a sus finalidades educativas y culturales, conforme a la
Constitución.
9. Las concesiones en predios forestales del Estado dedicados al aprovechamiento
forestal y de fauna silvestre y en las plantaciones forestales.
10. Los predios cuya titularidad correspondan a organizaciones.
11. Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones de personas con
discapacidad reconocidas por el CONADIS.
12. Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones sindicales,
debidamente reconocidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, siempre
y cuando los predios se destinen a los fines específicos de la organización.
Asimismo, se encuentran inafectos al impuesto los predios que hayan sido
declarados monumentos integrantes del patrimonio cultural de la Nación por el

Instituto Nacional de Cultura, siempre que sean dedicados a casa habitación o
sean dedicados a sedes de instituciones sin fines de lucro, debidamente inscritas o
sean declarados inhabitables por la Municipalidad respectiva.

DEDUCCIONES:
Beneficios para pensionistas
Ley ha establecido una especie de Inafectación por el cual los pensionistas, pueden
deducir de la base imponible del Impuesto Predial, un monto equivalente a 50 UIT vigente
al 01 de enero de cada ejercicio gravable siempre que cumplan con los siguientes
requisitos:
1.
2.
3.

Sean propietarios de un solo predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal.
Que el predio esté destinado a vivienda de los mismos.
Que perciban un ingreso bruto constituido por la pensión que reciben y que ésta
no exceda de 1 UIT mensual.

Beneficio de Predio Rústico
Predios rústicos destinados y dedicados a la actividad agraria, siempre que no se
encuentren comprendidos en los planos básicos arancelarios de áreas urbanas,
efectuarán una deducción del 50% en su base imponible, para efectos de la
determinación del impuesto

