GUÍA PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISMEPRE
El presente documento tiene por finalidad detallar los pasos para el llenado de información en
el aplicativo web denominado “Sistema de Meta Predial (SISMEPRE)” en virtud de lo solicitado
en la Meta 2 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2022 para
el periodo comprendido hasta el 30/06/2022.

1. Ingreso al SISMEPRE
En este punto se detalla gráficamente como realizar el ingreso al aplicativo web SISMEPRE.
Paso 1: Para ingresar SISMEPRE, tal como se muestra en la siguiente figura, deberá acceder a
través del siguiente enlace web: https://apps4.mineco.gob.pe/sismepreapp/. Luego deberá
llenar los datos de usuario y contraseña, y digitar el código captcha.

Figura N° 1

Paso 2: Luego de acceder al SISMEPRE, en el menú del panel izquierdo encontrará el módulo de
“Declaración Jurada del funcionario de la administración tributaria municipal” (DJAT), el módulo
de “Cuestionario” y el módulo de “Estadísticas Tributarias (ESAT)”, tal como se muestra en la
siguiente figura:

Figura N° 2

Cabe señalar que los 3 módulos deberán ser completados para dar cumplimiento a la Actividad
1 (en el caso de las municipalidades tipo A, B, C y D), y a la Actividad 2 (en el caso de las
municipalidades tipo E) de la Meta 2, de acuerdo a lo indicado en el Cuadro de Actividades.

2. Módulo Declaración Jurada – DJAT
En este punto se muestra como completar los datos solicitados en el módulo DJAT,
correspondientes al funcionario de mayor jerarquía de la administración tributaria municipal o
de la unidad orgánica que haga sus veces. Es necesario tener en cuenta que el correcto y
completo registro de información en este módulo nos permite conocer quién es el funcionario
responsable de la administración tributaria municipal (ATM), y a su vez, la posibilidad de
contactarnos con dicho funcionario en futuras ocasiones que se puedan presentar.
A continuación, se detalla gráficamente la funcionalidad de dicho módulo:
Paso 3: Para ingresar al módulo DJAT, se deberá dar click donde dice “DJAT”, y luego, para crear
el formulario, deberá dar click en el botón “Crear”, tal como se muestra en la siguiente figura:

Figura N° 3

Paso 4: Luego, para cumplir satisfactoriamente con este módulo, se deberá completar la
información solicitada, y luego dar click en el botón “Grabar”, y posteriormente, dar click en el
botón “Aceptar” cuando aparezca el recuadro de “Información Registrada”, tal como se muestra
en la siguiente figura:
Figura N° 4

Cabe mencionar que la información solicitada en los campos “Teléfono Móvil 2”, “Teléfono fijo
/ Anexo” y “Correo Electrónico 2” es opcional.

2.1 Carga de la resolución de alcaldía
Paso 5: Esta tarea está contemplada para las municipalidades tipo A, B, C y D, y consiste en
cargar un resolución de alcaldía (RA) en formato PDF (de preferencia, no mayor de 3 páginas)
hasta el 31 de marzo del presente año, la cual deberá contener, principalmente, la información
correspondiente al monto de emisión inicial del Impuesto Predial del año 2021 y del 2022.
Para dicha carga, es necesario dar click en el botón “Adjuntar”, tal como se muestra en la
siguiente figura:
Figura N° 5

Paso 6: Luego de ello, mediante el botón “Seleccionar archivo”, se debe buscar la RA, y
posteriormente, abrir el archivo, para finalmente “Grabar” la RA, tal como se evidencia en la
siguiente figura:
Figura N° 6

Cabe mencionar que en caso se cargue erróneamente un documento distinto a la RA, éste puede
ser reemplazado realizando una nueva carga, sin necesidad de tener que borrar el primer
documento.

Paso 7: Finalmente, el funcionario municipal puede visualizar la información registrada en el
módulo dando click al botón “Ver”, y a su vez, puede guardar dicha información en un archivo
de formato PDF dando click al botón “Imprimir”.

Figura N° 7
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3. Módulo Cuestionario
En este punto se muestra como completar los datos solicitados en el módulo “Cuestionario”,
correspondientes, principalmente, a la información cualitativa sobre la administración del
Impuesto Predial, la cual comprende 5 secciones, donde se solicita información sobre los
aspectos generales de la ATM, los macroprocesos de registro y determinación de la deuda,
macroprocesos de notificaciones, macroprocesos de gestión de cuenta y macroprocesos de
tesorería y pago.
A continuación, se detalla gráficamente los pasos para el ingreso y registro de información:
Paso 8: Para ingresar a dicho módulo, se deberá dar click en donde dice “Cuestionario”, y luego,
para crear el formulario, se deberá dar click en el botón “Crear”, tal como se muestra en la
siguiente figura:

Figura N° 8

Luego de ingresar al formulario, es necesario completar la información solicitada en las 5
secciones. Cabe mencionar que las respuestas que se vaya a registrar no determinan si es

correcto o no el desempeño de la ATM. Sólo es información referencial que nos permite conocer
la situación actual de la municipalidad respecto a la administración del Impuesto Predial.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que al lado derecho de cada pregunta existe un
recuadro con un símbolo de interrogación “?”, el cual contiene información que puede ayudar
al usuario a tener mayor claridad sobre algunas consideraciones respecto a la pregunta.

3.1. Sección 2A – Aspectos Generales
Paso 9: En esta sección se solicita dar respuesta a un total de 28 preguntas, las cuales
buscan conocer de forma general la gestión que lleva a cabo la ATM respecto al
Impuesto Predial. Asimismo, recuerde que luego de llenar la información, deberá dar click en
el botón “Grabar”, y posteriormente dar click en el botón “Aceptar” cuando aparezca el recuadro
de “Información Registrada”.

A continuación, se muestra en 4 figuras las preguntas que se visualiza en la sección:
Figura N° 9 – Preguntas de la 1 a la 7

Figura N° 10 – Preguntas de la 8 a la 16

Figura N° 11 – Preguntas de la 17 a la 25

Figura N° 12 – Preguntas de la 26 a la 28

3.2. Sección 2B – Macroproceso de Registro y Determinación de la Deuda
Paso 10: En esta sección se solicita dar respuesta a un total de 8 preguntas, que buscan
conocer el conjunto de actividades que permite mantener actualizada la base de datos
de la ATM, conteniendo información de los contribuyentes, predios, declaraciones
juradas y la fiscalización correspondiente, a fin de determinar correctamente el
Impuesto Predial. Asimismo, recuerde que luego de llenar la información, deberá dar click en
el botón “Grabar”, y posteriormente dar click en el botón “Aceptar” cuando aparezca el recuadro
de “Información Registrada”.

A continuación, se muestra gráficamente las preguntas que se visualiza en la sección, las
cuales comprenden de la 29 a la 36:
Figura N° 13

3.3. Sección 2C – Macroproceso de Notificaciones
Paso 11: En esta sección se solicita dar respuesta a 2 preguntas, y abarca aquellas
actividades destinadas a las notificaciones de actos administrativos y diversas
comunicaciones que emita la ATM dentro de sus procedimientos de gestión, con la
finalidad que éstas se realicen de manera efectiva de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes. Cabe mencionar que, cuando nos referimos a valores tributarios, nos
referimos a las resolución de determinación (RD), órden de pago (OP), resolución de
multa (RM), resolución de ejecución coactiva (REC) y actos administrativos que origina
la facultad de la administración de ejercer cobranza de su deuda. Asimismo, recuerde que,
luego de llenar la información, deberá dar click al botón “Grabar”, y posteriormente dar click en
el botón “Aceptar” cuando aparezca el recuadro de “Información Registrada”.

A continuación, se muestra gráficamente las preguntas que se visualiza en la sección, las
cuales comprenden de la 37 a la 38:
Figura N° 14

3.4. Sección 2D – Macroproceso de Gestión de Cuenta
Paso 12: En esta sección se solicita dar respuesta a 3 preguntas, y comprende las
actuaciones de control y seguimiento de la deuda, independientemente de la etapa y
estado de las cuentas. Asimismo, abarca los procesos de cobranza ordinaria, cobranza
coactiva y control de la deuda para la emisión oportuna de los valores tributarios, el
monitoreo adecuado de los fraccionamientos y el seguimiento de los saldos por cobrar.
Asimismo, recuerde que, luego de llenar la información, deberá darle click en donde dice
“Grabar”, y posteriormente dar click en el botón “Aceptar”, cuando aparezca el recuadro de
“Información Registrada”.

A continuación, se muestra gráficamente las preguntas que se visualiza en la sección, las
cuales comprenden de la 40 a la 42:

Figura N° 15

3.5. Sección 2E – Macroproceso de Tesorería y Pago
Paso 13: En esta sección se solicita dar respuesta a 1 pregunta, y le va a permitir a la
ATM hacer seguimiento y control de los pagos para mantener actualizada la información
de aquellos contribuyentes que han cumplido con sus obligaciones tributarias.
Asimismo, recuerde que, luego de llenar la información, deberá dar click en el botón
“Grabar”, y posteriormente dar click en el botón “Aceptar” cuando aparezca el recuadro
de “Información Registrada”.
A continuación, se muestra gráficamente las preguntas que se visualiza en la sección, la
cual comprende la 43:
Figura N° 16

Paso 14: Finalmente, el funcionario municipal puede visualizar la información registrada
en el módulo dando click en el botón “Ver”, y a su vez puede guardar dicha información
en un archivo de formato PDF dando click en el botón “Imprimir.

Figura N° 17
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4. Módulo Estadísticas Tributarias – ESAT
En este punto se muestra como completar los datos solicitados en el módulo ESAT,
correspondientes a la información cuantitativa sobre la administración del Impuesto
Predial, el cual comprende 3 secciones donde se solicita información sobre la emisión
inicial, la recaudación insoluta y los saldos por cobrar en insoluto. A continuación, se
detalla gráficamente los pasos para el ingreso y registro de información.
Paso 15: Para ingresar al módulo ESAT, se deberá dar click en donde dice “Estadísticas”,
y luego, para crear el formulario, deberá dar click en el botón “Crear”, tal como se
muestra en la siguiente figura:
Figura N° 18

Luego de ingresar al formulario, es necesario completar la información solicitada en las
3 secciones. Cabe mencionar que la respuesta que se vaya a registrar no determina si es
correcto o no el desempeño de la ATM, el requisito es que sea información fidedigna de
la ATM que nos permite conocer la situación actual de la municipalidad respecto a la
administración del Impuesto Predial a nivel cuantitativo. Asimismo, es necesario tener
en cuenta que al lado derecho de cada pregunta existe un recuadro con un símbolo de

interrogación “?”, el cual contiene información que puede ayudar al usuario a tener
mayor claridad sobre algunas consideraciones sobre la pregunta.
4.1. Sección 3A – Información sobre la Emisión Inicial Total del Impuesto Predial
Paso 16: En este punto se detalla los campos solicitados en dicha sección, la cual consta
de información del 2018 al 2022 respecto al monto de emisión insoluto, número total
de contribuyentes y número de predios (desagregado en predios de uso casa habitación
y otros usos). Para ello, es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos:
 Emisión inicial: Está referida al monto de emisión de deuda corriente emitida
antes del primer vencimiento del plazo de pago al contado del Impuesto Predial
(fines de febrero) a cada contribuyente del distrito. Por lo tanto, cuando se
solicita esta información en el SISMEPRE, nos referimos al monto total de
emisión inicial, es decir, a la sumatoria de dicho monto de todos los
contribuyentes del distrito. Asimismo, es necesario mencionar que este monto
sólo comprende el insoluto y reajuste.
Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que para completar adecuadamente esta
sección, se deberá marcar con un check en el campo “¿Realizó emisión inicial?” sólo si
este proceso se llevó a cabo, a fin que se pueda habilitar los demás campos que se
encuentran a la derecha, como monto de emisión, número de contribuyentes y número
de predios. De lo contrario, no podrá completarlos, y se considerará como un No a la
pregunta. Finalmente, recuerde que, luego de llenar la información, deberá dar click en
botón “Grabar”, y posteriormente, dar click en el botón “Aceptar” cuando aparezca el
recuadro de “Información Registrada”.
Figura N° 19

4.2. Sección 3B – Información sobre la Recaudación de Impuesto Predial (Insoluto)
Paso 17: En este punto se detalla los campos solicitados en dicha sección, la cual
comprende información total anual del 2019 al 2021 respecto a la recaudación corriente
y recaudación de años anteriores, y para el año 2022, de forma mensualizada desde el
mes de enero hasta mayo, siendo en ambos casos desagregada en recaudación en etapa

ordinaria y en etapa coactiva. Para ello, es necesario tener en cuenta los siguientes
conceptos:
 Recaudación corriente: Esta referida a la recaudación del Impuesto Predial cuya
obligación se generó en el mismo año en el que se dió la recaudación.
 Recaudación no corriente: Está referida a la recaudación del Impuesto Predial
cuya obligación se generó años anteriores al año de recaudación.
 Recaudación Ordinaria: Está referida a la recaudación, ya sea corriente o no
corriente, que se generó sin haberse iniciado el procedimiento de ejecución
coactiva.
 Recaudación Coactiva: Está referida a la recaudación, ya sea corriente o no
corriente, que se generó en el marco de un procedimiento de ejecución coactiva.
Cabe mencionar que, para aquellas municipalidades que no cuentan con un área
de ejecución coactiva, es muy probable que no se haya generado recaudación en
esta etapa.
Finalmente, recuerde que luego de llenar la información, deberá dar click en el botón
“Grabar”, y posteriormente, dar click en el botón “Aceptar”, cuando aparezca el
recuadro de “Información Registrada”, tal como se muestra en la siguiente figura:
Figura N° 20

4.3. Sección 3C – Información sobre Saldos por cobrar del monto insoluto de Impuesto
Predial
Paso 18: En este punto se detalla los campos solicitados en dicha sección, la cual está
referida a los saldos por cobrar que se registra por cada uno de los años de deuda, del
2016 al 2021, en cada una de las etapas de cobranza (ordinaria y coactiva), considerando
como fecha de corte el 31 de diciembre del 2021. Es decir, se trata de los saldos que
aún se encuentran pendientes de cobro. Para ello, es necesario que tenga en cuenta los
siguientes conceptos:
 Saldos por cobrar ordinario: Están referidos a los saldos que se encuentran
pendientes de cobro respecto de los cuales no se ha iniciado el procedimiento
de cobranza coactiva.
 Saldos por cobrar coactivo: Están referidos a los saldos que se encuentran
pendientes de cobro y se encuentran en el marco de un procedimiento de
cobranza coactiva.

Finalmente, recuerde que, luego de llenar la información, deberá dar click al botón
“Grabar”, y posteriormente, dar click en el botón “Aceptar”, cuando aparezca el
recuadro de “Información Registrada”, tal como se muestra en la siguiente figura:
Figura N° 21

Paso 19: Finalmente, el funcionario municipal puede visualizar la información registrada
en el módulo dando click en el botón “Ver”, y a su vez puede guardar dicha información
en un archivo de formato PDF dando click en el botón “Imprimir”.
Figura N° 22
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5. Consideraciones Generales para el llenado del SISMEPRE
A continuación, se detalla algunos puntos a tener en cuenta para la carga de la RA y el
llenado de información en el SISMEPRE:
 La DGPIP realizará visitas virtuales a las municipalidades con la finalidad de
verificar la información de emisión inicial de IP 2021 e IP 2022 consignada en la
RA cargada en el SISMEPRE y/o la información de recaudación enero-mayo 2022
de IP registrada en el módulo ESAT del SISMEPRE. Si en la visita virtual i) la
municipalidad no presenta el sustento correspondiente o ii) el sustento
presentado no sustenta adecuadamente dicha información, se dará un plazo
adicional de 3 días hábiles para que presente el sustento correspondiente. Si la
municipalidad no presenta dicho sustento o si el sustento presentado sigue sin
sustentar adecuadamente dicha información, la DGPIP dará por incumplida la
actividad correspondiente.

 El llenado del SISMEPRE será evaluado tomando en cuenta que las
municipalidades tipo A, B, C, D y E deben llenar el 100% de las celdas solicitadas
que les corresponda. No se debe dejar celdas vacías en el SISMEPRE, siendo
indispensable el registro completo de información en los módulos indicados para
lograr el cumplimiento de la actividad correspondiente.
 Se puede completar información en el SISMEPRE utilizando el valor cero (0) sólo
cuando el dato correspondiente es realmente igual a 0. Por ejemplo, si el dato
correspondiente es la recaudación alcanzada en determinado período y dicha
recaudación asciende a S/ 0,00 (cero y 00/100 soles), se puede registrar 0,00 en
la celda correspondiente. No está permitido registrar dicho valor si, por ejemplo,
la municipalidad desconoce el valor correcto, no cuenta con la información
solicitada o el sistema informático de rentas de la municipalidad no genera el
reporte adecuado.
 La municipalidad puede modificar en más de una ocasión la información
registrada en el SISMEPRE, siempre que no haya vencido el plazo para realizar
esta actividad, el cual vence el 30 de junio del 2022.
 La municipalidad puede visualizar la información registrada en el SISMEPRE hasta
el 07 de julio del 2022.
Finalmente, es importante mencionar que la información solicitada en las celdas
mostradas en la presente guía, correspondientes al SISMEPRE, es la misma que se
menciona en el “Anexo 3 – Módulos y secciones del SISMEPRE a registrar al 30 de junio
del 2022” de la Guía para el Cumplimiento de la Meta 2 y que las especificaciones sobre
la validación de la información registrada deberán ser revisadas en dicha guía.

