
 

 

            

            

          

¿Qué es el Impuesto Predial? 

El TUO de la Ley de Tributación Municipal establece que el Impuesto Predial es un tributo de 

periodicidad anual que grava el valor de los predios urbanos y rústicos. Para efectos de este 

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. 

 

¿Quiénes se encuentran obligados al pago del Impuesto Predial? 

Se encuentran obligados al pago del Impuesto Predial las personas naturales y jurídicas que sean 

propietarias de los predios gravados al 1° de enero de cada año. 

En caso de transferir el predio, el comprador asumirá la condición de contribuyente y estará 

obligado al pago del impuesto a partir del año siguiente de producida la transferencia. 

Los condóminos o copropietarios están en la obligación de comunicar la parte proporcional del 

predio que les corresponde (porcentaje de propiedad) a la municipalidad de su distrito. Sin 

embargo, la municipalidad puede exigir a cualquiera de ellos el pago total del impuesto. 

Sólo cuando la administración tributaria no pueda determinar quién es el propietario, se 

encuentran obligados al pago, en calidad de responsables solidarios, los poseedores o tenedores 

del predio, sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los respectivos contribuyentes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Sobre qué base se calcula el Impuesto Predial? 

El impuesto se calcula sobre el valor total de los predios del contribuyente ubicados en cada 

jurisdicción distrital. A efectos de determinar el valor total de los predios, se aplicarán los valores 

arancelarios de terrenos y valores unitarios oficiales de edificación vigentes al 31 de octubre del 

año anterior y las tablas de depreciación por antigüedad y estado de conservación, que aprueba 

anualmente el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante Resolución 

Ministerial. 

Las instalaciones fijas y permanentes serán valorizadas por el contribuyente de acuerdo con la 

metodología aprobada en el Reglamento Nacional de Tasaciones y utilizará una depreciación 

según antigüedad y estado de conservación. Dicha valorización está sujeta a fiscalización 

posterior por parte de la municipalidad respectiva. 

En el caso de terrenos que no hayan sido considerados en los planos básicos arancelarios 

oficiales, el valor de los mismos será estimado por la municipalidad Distrital respectiva o, en 

defecto de ella, por el contribuyente, tomando en cuenta el valor arancelario más próximo a un 

terreno de iguales características. 

 

¿Cómo se calcula el Impuesto Predial? 

El impuesto se calcula aplicando la siguiente escala progresiva acumulativa al valor total de los 

predios ubicados dentro del distrito: 

 

 

 


