
 

I.1 DATOS DEL SOLICITANTE N° DNI:

DNI.CE.-RUC/N° Documento N° Recibo pago:

Fecha recibo:  

I.2 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (Art. 64° TUO Ley 27444) de ser el caso y debidamente acreditado Monto de pago:

I.3 DATOS DE TERCERO  CON REPRESENTACION (Art. 126 TUO Ley 27444) acreditar su participación

I.4 DATOS DEL DOMICILIO FISCAL/NOMENCLATURA/PREDIO 

I.5 DATOS Y UBICACIÓN DEL PREDIO A INSCRIBIR 

II.- DATOS DE LA SOLICITUD: indicar Propiedad Urbana (    ) o Rural (    ).

III.- DOCUMENTOS ADJUNTOS (Art. 124° TUO Ley 27444) Relación documentos requeridos TUPA) IV.- CROQUIS DE UBICACIÓN 

a) Copia simple de documento que acredite la propiedad:

Minuta

Escritura Pública

Asiento Registral

Constancia de posesión otorgado por autoridad competente

b) Declaración Jurada:

Declaración jurada determinativa del impuesto

Decoaración Jurada Mecanizada debidamente suscrita

c)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

c) Recibo de Impuesto de Alcabala de ser el caso

Reque _______  de ___________________  de _____

TODO FORMULARIO  ES  GRATUITO

____/________/_____

S/.

Cód.Contribuyente.

Apellidos y Nombres/denominación o razón social

LoteManzanaDirección

ProvinciaDistrito

(A ser llenado por el técnico de trámite documentario con Sello y 
V°B° de verificación)

Calle Elías Aguirre N° 229 - Reque -  www.munireque.gob.pe

DNI-CE./ N° documento

DNI-CI/ N° documento

Apellidos y Nombres/denominación o razón social

Apellidos y Nombres/denominación o razón social

Otros (Copia de Licencia de construcción o edificacion, declaratoria de fábrica o edificacion, certificado de
conformidad, memorias descriptivas, planos, entre otros que identifiquen la existencia y caracteristicas de las
construcciones):

Teléfono Fijo Teléfono Celular
Asimismo AUTORIZO de ser el caso NOTIFICARME al
correo electrónico

Señores Municipalidad Distrital de Reque:
Que habiendo ADQUIRIDO / TRANSFERIDO la propiedad ubicada en la dirección mencionada en el punto I.4, solicito se INSCRIBA a nombre de
...................................................................................................................................................................................... conforme a los datos consignados en la presente
Declaración,y la documentación sustentatoria en anexo, de acuerdo a lo requerido en el TUPA.

 - Para el caso de ser más de 01 propietario (heredero, condomino, etc) indico que:
          Nombre                                                     porcentaje                                                    Nombre                                       porcentaje

...........................................................................    ....................                 ..........................................................................     ..................... 

...........................................................................    ....................                 ..........................................................................     ..................... 
       

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PREDIO 
(compra, transferencia u otro)

V.- DECLARACION JURADA
Firmo la presente, declarando bajo fé de juramento que los datos consignados  expresan la verdad y que la documentación 
presentada es veraz; teniendo pleno conocimiento que haber falseado información o datos, se me aplicarán las sanciones 
administrativas y/o penales establecidas por Ley.

______________________________
Firma del solicitante o representante legal

FORMATO

320


