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EL IMPUESTO PREDIAL 
 

 

I.- CARACTERISICAS 
 
 

El Impuesto Predial es aquel tributo que se aplica al valor de los predios urbanos y 

rústicos. Se consideran predios a los terrenos, las edificaciones (casas, edificios, etc.) e 

instalaciones fijas y permanentes (piscina, losa, etc.) que constituyen partes 

integrantes del mismo, que no puedan ser separados sin alterar, deteriorar o destruir 

la edificación. 

 

La recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde a la 

Municipalidad Distrital donde se ubique el predio. 

 

El autovalúo se obtiene aplicando los aranceles y precios unitarios de construcción que 

formula y aprueba el Ministerio de Vivienda y Urbanismo todos los años. 

 
1.1 HECHO IMPONIBLE 

 
Es un elemento del tributo que se define como la circunstancia o presupuesto de hecho 

(de naturaleza jurídica o económica), fijado por la ley para configurar cada tributo, cuya 

realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal; es decir el pago 

del tributo. 

 
1.2. SUJETO PASIVO 

 
Son sujetos pasivos de este impuesto los propietarios o poseedores de los predios, 

quienes deben cumplir con las obligaciones formales necesarias para su cumplimiento. 

Los bienes públicos no pueden ser gravados con impuesto predial, a menos que sean 

de propiedad de establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del 

Estado y sociedades de economía mixta del orden nacional. 

 
1.3. BASE IMPONIBLE 

 
Es el valor de autovalúo, el mismo que se constituirá en la base para el cálculo del 

tributo al 1 de enero de cada ejercicio. Sin embargo, de ser propietario de más de un 

predio, la base imponible estará constituida por el resultante de la suma de todos los 

autovalúos correspondientes a los predios de su propiedad ubicados en una misma 

jurisdicción distrital al 1 de enero de cada ejercicio. Cabe indicar que, de existir 

deducciones por aplicar, la base imponible será la diferencia luego de su aplicación. 
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1.4. TASAS O ALICUOTAS DEL IMPUESTO PREDIAL 
 

El cobro se realiza siguiendo una escala de tres tramos según el valor del predio (ver 

cuadro adjunto). Por las primeras 15 UIT que valga el predio se debe pagar un 0,2%, 

por el tramo que vaya hasta las 60 UIT la tasa será de 0,6%, y por todo el monto que 

supera las 60 UIT el cobro será de 1%. Todo ese acumulado es el impuesto predial. De 

ese modo, mientras mayor sea el autovalúo de la propiedad más alto será el impuesto 

predial. 

 

 
1.5. 1.5.- Tramo de autovalúo Alícuota 

 
El Impuesto se calcula aplicando a la base imponible (valor total de los predios de un 

contribuyente) la escala progresiva acumulativa siguiente: 

 
 

 

TRAMOS DE S/ HASTA S/ ALICUOTAS 

HASTA 15 UIT 0.00 63000.00 0.2% 

MAS DE 15 UIT HASTA 60 UIT 63000.00 252000.00 0.6% 

MAS DE 60 UIT 252000.00 A MAS 1.0% 

UIT AÑO 2019: S/ 4,200.00 (D.S. Nº 298-2018-EF) 

 


