
 Este formulario deberá ser llenado exclusivamente con letra imprenta o en máquina de 

escribir. 

 Todas las casillas deberán estar llenadas en forma clara, sin tachaduras ni borrones. 

 Todo monto monetario reflejado en la presente declaración jurada, debe ser actualizado al 

31 de diciembre de la gestión declarada. 

 
1. Número de placa 

En este casillero deberá llenar el número de placa del vehículo. Solo en caso  

que no tenga un número de placa se debe anotar el número de póliza. 

2. Gestión 

En este casillero corresponde llenar la gestión por la que solicita su valor tabla. 

3. Fecha de incorporación del bien 

En este casillero corresponde llenar la fecha de adquisición del bien (día, mes, año). 

4. Valor origen 

En este casillero corresponde llenar los datos que corresponde al valor origen de adquisición. 

 En el casillero A la fecha: se llenará la fecha de actualización del valor de origen. (Al 

31 de diciembre de la gestión declarada). 

 En el casillero Monto Bs: se llenará el valor de origen actualizado (al 31 de diciembre 

de la gestión declarada según su balance). 

5. Depreciación acumulada 

En este casillero corresponde llenar el porcentaje de la depreciación acumulada al 31 de 

diciembre del año correspondiente a la gestión del impuesto (dicho porcentaje debe estar 

expresado en forma exacta, usando dos decimales después de la coma Ej. (72.58%). 

6. Valor neto (residual). 

En este casillero corresponde llenar el valor neto, extraído del balance general. 

 En el casillero A la fecha: se llenará la fecha que corresponde al valor residual del 

impuesto que se declara (Al 31 de diciembre de la gestión declarada). 
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 En el casillero Monto bs: se llenará el valor residual del impuesto que se declara (Al 

31 de diciembre de la gestión declarada según su balance). 

NOTA: Una vez llenado y firmado el formulario, sacar copia del mismo para que sea sellado por el 

operador que le recibirá el trámite, con el fin de que sea su constancia de recibido que también le 

servirá para cualquier consulta futura. 

 

 

 

 

 


