MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
GERENCIA DE RENTAS

INDICACIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE
ACTUALIZACIÓN DE DATOS
La Sra. Carla Gutiérrez tiene un predio en la urbanización Fray Martin de Porres, y este año
se ha comprado un departamento en el distrito de Yaután, al que se mudará a vivir.
Para que pueda seguir recibiendo las comunicaciones de la Municipalidad de Casma en su
domicilio debe informar su nueva dirección. Con ese fin se debe acercarse a la Plataforma
de Atención de la Oficina de Rentas y presentar una Declaración de Actualización de Datos,
la misma que será proporcionada en forma gratuita, llevando copia de cualquier
documento que sustente lo declarado (recibo de servicios).
En caso el trámite lo haga otra persona distinta a la Sra. Gutiérrez (por ejemplo un
familiar), éste debe llevar una carta poder que lo autorice a realizar dicho trámite, y que
tenga la firma de la Sra. Fernández legalizada ante notario o certificada por fedatario de la
Municipalidad de Casma.
Una vez en la Plataforma de Atención debe acercarse a un operador, exhibir la
documentación que ha llevado, entregarle las copias, e indicar lo siguiente:
-Exhibir su DNI.
-La dirección que figura en el recibo de servicios, la cual será su nuevo domicilio fiscal.
-Opcionalmente, la Sra. Gutiérrez puede indicar el nuevo teléfono fijo de su
departamento, un correo electrónico personal y/o su teléfono celular.
Una vez que la Sra. Gutiérrez ha entregado las copias de la documentación que llevó y
terminó de brindarle la información al operador, este imprime el formato Declaración
Jurada de Hoja de Resumen (HR) con toda la información que ha registrado.
La Sra. Gutiérrez debe leer la Declaración Jurada y verificar que aparezcan correctamente
sus datos. En caso detectara algún dato incorrecto debe comunicárselo al operador para
que modifique la Declaración.
Cuando la Sra. Gutiérrez esté de acuerdo con toda la información que aparece en la
Declaración la firma, escribe su nombre completo y el número de su DNI; y entrega una de
los originales de la Declaración al operador y conserva un original para sí.

De esta forma la Sra. Gutiérrez ha completado la presentación de la Declaración de
Actualización de Datos.

