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INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo a la Ley N° 27037 - Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía,  
publicado el 30.12.1998, la cual busca promover 
la inversión privada y el desarrollo sostenible e 
integral en la Amazonía de nuestro país, es que 
se regula los Beneficios Tributarios respecto a las 
deducciones del valor correspondiente a los 
predios (autoavalúo), en la forma y porcentaje 
que se establece en el reglamento. En dicho 
reglamento se señala que las Municipalidades de 
la Amazonía establecerán anualmente el 
porcentaje a deducir en su jurisdicción.   
 
En tal sentido, la versión 2.2.0 del Módulo de 
Rentas para Gobiernos Locales, incorpora esta 
funcionalidad en el Sistema, a fín de que cada 
Municipalidad usuaria registre el porcentaje de 
deducción que se ha normado en su jurisdicción.  
 
Asimismo, se ha incorporado la funcionalidad 
para que el Sistema calcule automáticamente el 
reajuste y mora de la Resolución de 
Determinación generado en la opción de 
Fiscalización. 
 
Al igual que los demás Módulos incorporados en 
el SIAF, en el Administrador del Sistema se  
matricula al (los) Usuario (s) del Módulo de 
Rentas, proporcionándoles los accesos a las 
diferentes opciones a través del Perfil de Usuario.  

1. PERFIL DE USUARIO 
 
El Administrador del Sistema es quien matricula 
y otorga los accesos correspondientes a los 
Usuarios del Módulo de Rentas, ingresando con 
su Código de Usuario: SIAFADMI y Clave (ver 
procedimiento en Manual del Usuario Versión 
1.2.0 del Módulo de Rentas). De igual modo, si 
el Usuario ya cuenta con su Código de Usuario y 
Clave se deberá ingresar con el Código de 
Usuario SIAFADMI, luego a la Opción 
Aplicaciones, Opción Perfil de Usuario. Ver 
Pantalla N° 01. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pantalla N° 01 

 
 
Estando en la pantalla de Perfil de Acceso por 
Usuario se seleccionará de la lista desplegable el 
Menú correspondiente al de Rentas e 
inmediatamente se mostrarán a todos los 
Usuarios ya registrados. Ver Pantalla N° 02. 
 
Pantalla Nº  02 

 
 
Se deberá seleccionar al (los) Usuario(s), que 
deberán contar con los accesos correspondientes 
y dar click sobre el ícono , luego proceder a 
ubicarse en la pantalla Submódulo, Descripción 
y presionar click derecho e inmediatamente se 
mostraran las opciones Acceso Total y Quitar 
Acceso. Se deberá dar click sobre Acceso Total a 
fín de que el Usuario visualice las nuevas 
opciones incorporadas en esta Versión, luego 

presionar el ícono . Ver Pantalla Nº 3.   
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Pantalla Nº 03 
 

 

2. ACCESO AL SISTEMA 
 
Para ingresar al Módulo de Rentas, el Usuario 
deberá consignar su Código de USUARIO y 
CLAVE, matriculados previamente en el Perfil 
de Usuario y, dar click en el ícono  o dar 
doble <Enter>. Ver Pantalla Nº 04. 
 
 
Pantalla Nº 4 

 
 
 

3. SUBMÓDULOS DEL 
SISTEMA  
  
Se han incorporado mejoras a las opciones ya 
existentes así como nuevas opciones en los 
siguientes Sub Módulos: 
 
3.1. SUBMÓDULO 

MAESTROS:  
 

3.1.1   Contribuyente  
3.1.2   Mantenimiento de Condición del 

Contribuyente 
3.1.3 Mantenimiento de Valores para 

la Matriz Deducciones/ 
Inafectaciones 

3.1.4 Mantenimiento de la Matriz 
Deducciones/ Inafectaciones  

 
Ver Pantallas Nºs 05 y 06. 
 
 

 
Pantalla N° 05 
 

 
 
Pantalla N° 06 
 

 
 
 
 

3.1.1 CONTRIBUYENTE 
 
 
En la opción: Mantenimiento de 
Contribuyentes, se ha incorporado el registro de 
Condición Especial del Contribuyente. Para el 
registro de un contribuyente se deberá seguir el 
procedimiento señalado en el Manual del 
Usuario Versión 1.2.0 del Módulo de Rentas. El 
usuario deberá registrar además de los datos del 
contribuyente la condición especial. Se ha 
considerado en esta Condición a aquellos 
contribuyentes en las que la Ley de Tributación 
Municipal Decreto Legislativo N° 776 les otorga 
ciertos beneficios tributarios, asi por ejemplo: 
Universidades, Entidad Religiosa, Centro 
Educativo, Beneficencia, Pensionista, etc. Si el 
contribuyente pertenece a alguna Condición que 
se muestra en la barra desplegable, el Usuario 
deberá seleccionar dicha Condición Especial. De 
no pertenecer a ninguna de estas condiciones se 
deberá seleccionar la opción ninguno. De contar 
la Municipalidad usuaria con registros de 
contribuyentes ya registrados en el Sistema, se 
deberá modificar dicho registro y actualizar su 
condición de cada contribuyente y luego se 
procederá a grabar . Ver Pantalla N° 07. 
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Pantalla N° 07 
 

   

3.1.2. MANTENIMIENTO DE CONDICIÓN 
DEL CONTRIBUYENTE 

 
Para dar mantenimiento a la Condición 
Especial del Contribuyente, se deberá ubicar 
con el mouse en la opción Maestro, 
Contribuyentes, y dar click sobre 
Mantenimiento de Condición del 
Contribuyente. Ver Pantalla N° 08. 
 
Pantalla Nº 08 

 
 
 
Después de haber seleccionado Mantenimiento 
de Condición del Contribuyente, se mostrará la 
pantalla en donde el Usuario podrá registrar a 
aquel (llos) contribuyente (s) adicionales en la 
que la Ley contemple también otorgarles 
beneficios tributarios. Para ello, se deberá dar 
un click sobre nueva condición de 
contribuyente y automáticamente se mostrará 
un campo para que el usuario registre la 
descripción de esta nueva condición especial, 
luego se procederá a grabar . Ver Pantalla 
N° 09. 
Pantalla N° 09 
 

 

 
Asimismo, si el Usuario desea modificar la 
descripción de la Condición Especial del 
Contribuyente, se deberá posicionar con el 
mouse sobre la descripción que desea 

modificar y presionar el botón  y 
automáticamente el Sistema permitirá 
modificar dicha descripción, luego se 
procederá a grabar .   
 
Seguidamente, corresponde dar mantenimiento 
a los Valores de la Matriz, en donde se 
registrará el porcentaje a deducir del monto del 
autoavalúo sobre la cual girará los cálculos y 
deducciones que realice el Sistema para todos 
los registros; motivo por el cual se sugiere que 
dicho mantenimiento lo realice el personal 
responsable del área de Rentas.  
 
Es importante señalar que es de total  
responsabilidad de la Municipalidad usuaria 
el registro y uso del Sistema.   
 

3.1.3. MANTENIMIENTO DE VALORES 
PARA LA MATRIZ DEDUCCIONES/ 
INAFECTACIONES 

 
Para registrar en el Sistema la descripción del 
Tipo de Deducción / Inafectación, se deberá 
ubicar con el mouse en la opción Maestro, 
Mantenimiento de Valores para la Matriz 
Deducciones/ Inafectaciones y dar click sobre 
Mantenimiento de Clase de Inafectación. El 
Sistema muestra automáticamente en su 
descripción: Beneficio por Ley de Amazonía. 
Ver Pantalla N° 10. 
 
Pantalla N° 10 

 

Si se desea ingresar algún Beneficio diferente al 
de la Ley de la Amazonía, dar un click sobre el 

botón  y el cursor se ubicará 
automáticamente para que el usuario registre la 
descripción de este nuevo beneficio, luego  
proceder a grabar . Ver Pantalla N° 11.  
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Pantalla N° 11 
 

 

 

3.1.4. MANTENIMIENTO DE LA MATRIZ 
DEDUCCIONES/ INAFECTACIONES 

 
Para dar mantenimiento a la matriz en donde se 
registra el porcentaje a deducir del monto del 
autoavalúo, se deberá realizar en tres pasos. 
 
1er Paso: Registro del Tributo, Porcentaje, 

Base legal, etc. sobre la cual el 
Sistema calculará la deducción.    

 
Ubicarse con el mouse en la opción Maestro y 
proceder a dar click sobre  Mantenimiento de la 
Matriz Deducciones / Inafectaciones. Ver 
Pantalla N° 12. 
 
Pantalla N° 12 

 
 
Inmediatamente se mostrará el formulario de la 
matriz. Luego se deberá presionar click 
derecho (en cualquier parte del recuadro rojo) y 
se mostraran las siguientes opciones: Insertar 
registro, Configuaración de los valores de la 
inafectación, Detalle de la matriz de cálculo e 
Inhabilitar registro. Ver Pantalla Nº 13. 
 
Pantalla Nº 13 

 

Inmediatamente se deberá dar click sobre la 
opción Insertar registro y el Sistema mostrará 
los campos que deben registrarse en dicha 
matriz: 
 
 Tributo: Se deberá seleccionar de la barra 

desplegable el tributo sobre el cual se va a 
registrar la deducción; para este caso se 
deberá seleccionar el Impuesto Predial.    

 
 Clase de Inafectación: Se mostrará en la 

barra desplegable la clase Beneficio por Ley 
de Amazonía, y aquellas a los que el usuario   
hubiera dado mantenimiento en la opción 
Mantenimiento de Valores para la Matriz 
Deducciones/ Inafectaciones. Para el caso, se 
deberá seleccionar Beneficio por Ley de 
Amazonía.  

 
 Tipo de Inafectación Rentas: Se mostrará 

por defecto Porcentaje de la Base Imponible.  
 
 Valor de la Inafectación: Se deberá 

registrar el monto en porcentaje sobre la cual 
el Sistema realizará la deducción sobre el 
autoavalúo. 

 
 ¿Usa el valor neto del cálculo anterior? El 

Sistema muestra 02 opciones: 
- No usa el valor neto del Cálculo anterior. 
- Si usa el valor neto del Cálculo anterior. 
 

 Debido a que es el primer beneficio 
registrado en el Sistema con los parámetros 
señalados, entonces se deberá seleccionar No 
usa el valor neto del Cálculo anterior. Al 
haber seleccionado esta opción 
automáticamente se setea el campo donde se 
señala  ¿Cuál es el orden anterior?. 

 
 ¿Cuál es el orden anterior? En este campo 

se registra el orden anterior en que el 
Sistema tiene registrado algún beneficio y 
sobre la cual se deberá considerar realizar un 
nuevo beneficio. 

 
 ¿Acerca de la posición en el registro? Se 

pueden registrar “n” beneficios en el 
Sistema, por lo que en este campo se deberá 
registrar el orden en que se encuentra este 
nuevo beneficio que se está registrando. 

 
 Base Legal: Se deberá registrar la norma 

legal que emite la Municipalidad usuaria, el 
cual sustenta ingresar en el Sistema los 
parámetros correspondientes sobre la cual se 
realizarán las deducciones. 

 
Luego de llenado todos los campos proceder a 
grabar . Ver Pantalla Nº 14. 



   

SIAF  7 

 
Pantalla Nº 14 
 

 
 
Después de grabar los datos de la matriz, 
ubicarse en la pestaña  y el 
Sistema mostrará automáticamente el registro 
en resumen de los parámetros ingresados en la 
pestaña anterior . Ver 
Pantalla N° 15. 
 
Pantalla Nº 15 

 
 
Adicionalmente, este registro en resumen 
puede ser modificado presionando el botón 

  y automáticamente se 
mostrára los campos que se muestran en la 
pantalla N° 12 a fín de que el usuario proceda a 
modificar los datos, luego de modificar 
proceder a grabar .   
 
Asimismo, el Sistema permite Inhabilitar este 
registro en resumen presionando click derecho 
sobre dicho registro y seleccionando la opción 
Inhabilitar registro, el Sistema lo mostrará en 
color rojo. El estado Inhabilitado permitirá al 
Sistema no tomar en cuenta dichos parámetros 
para la deducción.    
 
 
2do Paso:  Seleccionar de los tres (03) Tipos 

de Deducción / Inafectación, 
aquellos que deberan aplicar para 
la deducción.   

 
Para ello el Usuario se deberá ubicar con el 
mouse en el registro resumen generado 
automáticamente en la pestaña  
y dando click derecho se mostraran las 
siguientes opciones: Insertar registro, 
Configuración de los valores de la inafectación, 
Detalle de la matriz de cálculo e Inhabilitar 
registro. Ver Pantalla Nº 16. 

 
Pantalla Nº 16 
 

 
 
Luego el Usuario deberá dar click sobre la 
opción Configuración de los valores de la 
inafectación y a continuación se mostrará la 
siguiente pantalla. Ver Pantalla Nº 17. 
 
 
Pantalla Nº 17 
 

 
 
Además se tendrá la opción de configurar sobre 
tres (03) Tipos de Deducción / Inafectación: 
Condición del Contribuyente, Uso del Predio y 
Región Natural, marcándolo con un check al 
menos uno de estos tipos con la ayuda del 
mouse. Seguidamente, se deberá seleccionar la 
opción incluye o excluye sólo de aquellos tipos 
que fueron seleccionados. 
 
El dar check en Incluye significará que en una 
pantalla posterior se deberá seleccionar uno por 
uno a la Condición del Contribuyente, Uso del 
Predio y/o Región Natural a los que el Sistema 
deberá tener en cuenta para calcular los 
beneficios (solo a los tipos que se incluye). 
 
El dar check en Excluye significará que en una 
pantalla posterior se deberá seleccionar uno por 
uno a la Condición del Contribuyente, Uso del 
Predio y/o Región Natural, a los que el Sistema 
deberá tener en cuenta para no calcular los 
beneficios (solo a los tipos que se excluye).  
 
 
3er Paso:  Delimitar los Tipos de Deducción 

/ Inafectación que se selecciona en 
el paso anterior. 
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Ejemplo N° 01: Considerar otorgar el 
Beneficio de la Ley de la Amazonía a toda la 
jurisdicción. 
 
Para tal efecto se deberá ubicar con el mouse 
en Región Natural y marcar con un check. 
Debido a esto se deberá también seleccionar la 
opción Incluye o Excluye, en razón que se 
desea que toda la jurisdicción cuente con el 
beneficio se deberá marcar con la ayuda del 
mouse en Incluye y proceder a grabar .  
Ver Pantalla Nº 18. 
 
Pantalla Nº 18 
 

 
 
El Sistema mostrará la Pantalla N° 13. 
Seguidamente, se deberá dar click derecho y se 
mostraran las opciones de la Pantalla N° 14. 
Luego se deberá dar click sobre la opción 
Detalle de la Matriz de cálculo y se mostrará la 
pantalla que a continuación detallamos. Ver 
Pantalla N° 19. 
Pantalla Nº 19 
 

 
 
A continuación se mostrarán seteados los 
siguientes tipos de datos: Condición del 
Contribuyente y Usos del Predio, quedando 
solo activo la Región Natural que se seleccionó 
anteriormente.  
Con la ayuda del Mouse se deberá posicionar 
en la Región Natural 03 Selva y finalmente dar 

un check en el botón  y 
proceder a  grabar .  Ver Pantalla Nº 20. 
 
 
 
 
 
 

Pantalla Nº 20 
 

 
 
Ejemplo N° 02: Considerar otorgar el 
Beneficio de la Ley de la Amazonía a toda la 
jurisdicción a excepción de los predios 
destinados a los siguientes Usos: 
Financieras, Luz y Fuerza Eléctrica. 
 
Para tal efecto se deberá ubicar con el mouse 
en Usos del Predio y marcar con un check. 
Seguidamente con el mouse se deberá marcar 
Excluye en razón que no se deberá calcular 
beneficio a los predios destinados con Usos  
Financieras, Luz y Fuerza Eléctrica.  
Asimismo, con el mouse dar check en Región 
Natural y seleccionar Incluye y proceder a 
grabar datos .  Ver Pantalla Nº 21. 
 
Pantalla Nº 21 
 

 
 
Automáticamente el Sistema mostrará la 
Pantalla N° 13. Seguidamente, dar click 
derecho y se mostraran las opciones de la 
Pantalla N° 14 luego se deberá dar click sobre 
la opción Detalle de la Matriz de cálculo  y se 
mostrará la pantalla que a continuación 
detallamos. Ver Pantalla N° 22. 
Pantalla Nº 22 

 



   

SIAF  9 

Seguidamente se muestra seteado el Tipo: 
Condición del Contribuyente, quedando activos   
Usos del Predio y la Región Natural, que se 
seleccionó anteriormente.  
A continuación se deberá posicionar sobre el 
Tipo de Dato: Uso del Predio y buscar con la 
barra desplegable el Uso que se desea excluir. 
De otra forma, dar un click en el botón 

 y digitar texto a 
buscar, Uso del Predio  Financiera. Una vez 
que el Sistema encuentra el Uso a excluir 
presionar botón .  Luego, con la ayuda 
del mouse presionar el botón  

 y proceder a  grabar 
datos  automáticamente el Sistema 
generará el registro Uso del predio Financiera.  
Ver Pantalla Nº 23. 
 
Pantalla Nº 23 

 
 
Seguir el mismo procedimiento para agregar el 
Uso Luz y Fuerza Eléctrica. Ver Pantalla 24.  
 
Pantalla N° 24 

 
 
De está manera se irán agregando todos los 
Usos del Predio que no deberán ser incluidos 
en la deducción del autoavalúo.  
 
Asimismo, el Sistema permite Inhabilitar cada 
uno de los registros seleccionados ubicándose 
con el mouse en el registro que se desea 
Inhabilitar, presionar click derecho sobre 
Inhabilitar registro, automáticamente el 
Sistema mostrará dicho registro en Estado 
Inhabilitado (I) y de color rojo, lo cual indicará 
que este registro no debe ser considerado como 
seleccionado.  
 

Finalmente, para seleccionar la Región Natural 
se deberá seguir todo el procedimiento del 
Ejemplo 01. 
 
3.2. SUBMÓDULO 

APLICACIONES 
 

Se han incorporado mejoras en las 
siguientes opciones: 

 
 

3.2.1 Impuesto Predial, Declaración 
Jurada 

 
En el formulario de la Declaración 
Jurada al registrar las características 
de la construcción de un predio, en 
el registro del Tipo de Piso 01, se 
han agregado además los Tipos 02 
Sótanos y 03 Mezanines. Ver 
Pantalla N° 25. 
 

 
Pantalla N° 25 
 

 
 

En el campo N° de Piso se deberá 
registrar datos numéricos si 
corresponde a los pisos. 
Para registrar a los Sótanos y 
Mezanines se seguirá la metodología 
usada por Catastro. Es decir, se  
deberá registrar datos alfanuméricos, 
de la siguiente manera: 

 
02. Sótanos: S1 (sótano 01), S2 
(sótano 02), etc.  
03. Mezanines: M1 (mezanine 01), 
M2 (mezanine 02), etc. 
 
Seguidamente se deberá seleccionar 
con el mouse o con las teclas 
direccionales el Tipo de Piso que se 
está registrando, es decir si el registro 
corresponde a 01 Piso, 02 Sótano ó 03 
Mezanine. 
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3.2.2 Fiscalización 
 
Se ha incorporado la funcionalidad para 
que el Sistema calcule automáticamente 
el reajuste y mora de la Resolución de 
Determinación generado en la opción de 
Fiscalización.  
Para generar la Resolución de 
Determinación se deberá seguir el 
mismo procedimiento que se detalla en 
el Manual del usuario de la Versión 
2.0.0. Después de haber generado la 
Resolución de Determinación, el paso 
siguiente es Aprobar dicha Resolución 
para que este valor se muestre en el 
Estado de cuenta corriente. 
Seguidamente se mostrará el mensaje 
Registro grabado satisfactoriamente, 
por lo que se deberá dar click en el 
botón  . Ver Pantalla N° 26. 
 
Pantalla N° 26 
 

 
 
El Sistema mostrará automáticamente la 
mora generada de la deuda omitida 
desde la fecha de vencimiento hasta la 
fecha de emisión de la referida 
Resolución. Ver Pantalla N° 27. 
 
Pantalla N° 27 
 

 
 

                
 
 
 
 

3.3.   REPORTES 
 

Se han incorporado las siguientes mejoras 
en la búsqueda de los reportes:  

 
3.3.1. Declaraciones Juradas por 

Contribuyente 
 

Se ha incorporado en la opción Reportes, 
Declaraciones Juradas por contribuyentes, 
la funcionalidad para realizar búsqueda de 
las Declaraciones Juradas tanto Urbanas 
como Rurales por Tipo de Documento y/o 
por nombre del contribuyente. Ver 
Pantalla N° 28. 
 
Pantalla N° 28 
 

 
 
Con la ayuda de la tecla F1 el usuario podrá 
seleccionar el Tipo de Documento que desea 
buscar. De no conocer el nombre del 
contribuyente, presionando la tecla F1, el 
Sistema mostrará a todos los contribuyentes 
registrados en el Sistema que han presentado 
Declaraciones Juradas.  El usuario deberá 
seleccionar al contribuyente que desea 
consultar y seguidamente el Sistema mostrará 
todas sus Declaraciones Juradas presentadas a 
la Administración. Con la ayuda del mouse o 
las teclas direccionales el usuario podrá 
desplazarse por cada Declaración y el Sistema 
mostrará automáticamente el código y 
dirección del predio al que corresponde dicha 
Declaración. De esta manera el Usuario tendrá 
la opción de seleccionar el predio que desea 
imprimir, dando un check con la ayuda del 
mouse en el recuadro en blanco. Ver Pantalla 
N° 29. 
Pantalla N° 29 

   


