
 En caso de ser personal natural rellenar apellidos, nombres, 
número de DNI. En caso de ser persona jurídica, rellenar los datos 
de la empresa y número de RUC. 

 En ambos casos, rellenar número telefónico, correo electrónico. 
 Rellenar la forma legal (Condición Especial del contribuyente) sólo 

en casos específicos (Ver Cuadro N° 01). 
 En caso de tener cónyuge rellenar nombres, apellidos y número de 

DNI. 
 En caso de representación, rellenar los datos del representante 

legal y número de DNI y el documento con el que se acredita la 
Representación. 

 En caso de ser personal natural rellenar apellidos, nombres, 
número de DNI. En caso de ser persona jurídica, rellenar los datos 
de la empresa y número de RUC. 

 En ambos casos, rellenar el domicilio fiscal. 
 En caso de tener cónyuge rellenar nombres, apellidos. 
 En caso de representación, rellenar los datos del representante 

legal. 

 Rellenar el tipo de documento de transferencia (Ver Cuadro N° 02). 
 Rellenar la naturaleza del contrato de transferencia (Ver Cuadro     

N° 03). 
 Rellenar el porcentaje de propiedad. 
 Rellenar la fecha de transferencia. 
 Rellenar “SI” es o “NO” es la primera venta de una empresa 

constructora. 
 Rellenar “SI” es o “NO” es que los contratantes son co-propietarios 

originarios o co-herederos del predio. 

 Rellenar la dirección del predio y el distrito en el que se ubica. 
 Rellenar el número de partida registral. 
 En caso de conocer el código del predio, ponerlo. 

 Rellenar el valor de Autoavaluo del terreno adquirido. 
 Rellenar el porcentaje del terreno adquirido. 
 Rellenar el importe (valor de compra) del terreno adquirido. En el 

caso del valor en soles, mantener el valor. En caso del valor en 
dólares, convertirlo a soles indicando el tipo de cambio (del día en 
que se produjo la compra). 

 Firmar el formato y poner huella dactilar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN ESPECIAL DEL CONTRIBUYENTE 

 
1. Ninguna 
2. Gobierno Central 
3. Gobierno Regional 
4. Gobierno Local 
5. Gobierno Extranjero 
6. Universidades Privadas 
7. Centro Educativo Estatal 

 
8. Centro Educativo No Estatal 
9. Beneficencia 
10. Hospital 
11. Entidad religiosa 
12. Pensionista 
13. Compañía de bomberos 
14. Comunidad campesina / nativa 

 
15. Organismo Internacional 
16. Organización Política 
17. Organización Sindical 
18. Organización de personas con discapacidad 
19. Esta municipalidad 
20. Fuerzas armadas y policiales 
21. Empresa en liquidación 
22. Universidades Estatales 

 

TIPO DE DOCUMENTO 

 
1. Contrato privado. 
2. Minuta. 
3. Escritura pública. 

 

NATURALEZA DEL CONTRATO 

 
1. Compra venta típica (simple) 
2. Compra venta de bien futuro. 
3. Compra venta típica con reserva 

de propiedad. 
4. Compra venta de bien futuro con 

reserva de propiedad. 
5. Anticipo de legítima. 
6. Sucesión intestada. 
7. Sucesión testamentaria. 

 

 
8. División y participación de masa 

hereditaria. 
9. División y partición de 

gananciales. 
10. División y partición de condóminos 

originarios. 
11. Adjudicación por remate judicial. 
12. Resolución de contrato de 

transferencia antes de cancelar el 
precio. 

13. Resolución de contrato de 
transferencia con el precio 
cancelado. 
 

 
14. Donación. 
15. Dación en pago. 
16. Permuta simple. 
17. Permuta con reserva de 

propiedad. 
18. Ejecución de pacto con retroventa. 
19. Cesión de posesión contractual. 
20. Aporte de capital. 
21. Transferencia por reorganización 

de empresas. 
Opción derivada del contrato de 
arrendamiento financiero. 

Cuadro N° 01 

Cuadro N° 02 

Cuadro N° 03 


