
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA WEB 

PAGOS EN LINEA 

 

 

 

 

 



INGRESO – PLATAFORMA DE PAGOS EN LINEA 

 

 

  

 

Para ingresar a la Plataforma de Pagos 

en Línea, deberá primero registrarse 

como usuario, y para ello deberá hacerlo 

mediante el botón CREAR USUARIO. 

Para registrarse, deberá consultar 

sus datos, a través de su código de 

contribuyente o su DNI, a 

continuación clic en el botón 

CONSULTAR, con la finalidad de 

validar su declaración jurada de 

datos personales, una vez realizada 

la consulta, clic en el botón 

REGISTRAR. 



 

 

 

 

 

Se abrirá una ventana de datos 

requeridos para el registro, 

deberá ingresar de manera 

obligatoria, su código de 

contribuyente, su correo 

electrónico,  y una clave de 

acceso. A continuación clic en 

el botón REGISTRAR. 

Si el proceso de registro fue bien 

realizado, le aparecerá  el 

mensaje USUARIO REGISTRADO 

CORRECTAMENTE, para finalizar 

clic en el botón ACEPTAR. 

Para acceder a la plataforma de 

PAGOS EN LINEA, ingresar con 

su código de contribuyente, y la 

clave con la cual realizó su 

registro, a continuación clic en el 

botón INICIAR SESIÓN. 



MENU – PLATAFORMA DE PAGOS EN LINEA 

 

Una vez iniciada la sesión, el usuario podrá visualizar el menú con las  diferentes formas de pagos, 

que ofrece la PLATAFORMA DE PAGOS EN LINEA, los cuales son: 

- PRONTO PAGO 2020 

- IMPUESTO PREDIAL 2020 

- ARBITRIOS MUNICIPALES 2020 

- TRIBUTOS DE AÑOS ANTERIORES 

 

PRONTO PAGO 2020 

 

El menú PRONTO PAGO, ofrece 3 diferentes formas de pago de sus tributos, los cuales son: 

1- PAGO ANUAL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS 

2- PAGO ANUAL ARBITRIOS 

3- PAGO SEMESTRAL ARBITRIOS 



PAGO ANUAL - IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS 

 

Para realizar el PRONTO PAGO ANUAL, el usuario deberá dar clic en el submenú PAGO ANUAL, del 

menú PRONTO PAGO 2020, y  a continuación se mostrará el detalle a pagar, que es el siguiente:  

(TOTAL ANUAL IMPUESTO PREDIAL + TOTAL ANUAL ARBITRIOS) – (15 % TOTAL ANUAL ARBITRIOS) 

 

  

 

 

 

 

Para ir al formulario de pago, el 

usuario deberá  marcar la opción 

PAGAR TODO, y a continuación dar 

clic en el botón GENERAR PAGO 

Para realizar el pago, el usuario 

deberá ingresar todos los datos 

requeridos en el formulario de pago, 

y finalmente clic en el botón PAGAR, 

para realizar la transacción. 



PAGO ANUAL ARBITRIOS 

 

Para realizar el PRONTO PAGO ANUAL, el usuario deberá dar clic en el submenú PAGO ANUAL 

ARBITRIOS, del menú PRONTO PAGO 2020, y  a continuación se mostrará el detalle a pagar, que es 

el siguiente: 

 (TOTAL ANUAL ARBITRIOS) – (10% TOTAL ANUAL ARBITRIOS)  

 

   

 

 

 

Para ir al formulario de pago, el 

usuario deberá  marcar la opción 

PAGAR TODO, y a continuación dar 

clic en el botón GENERAR PAGO 

Para realizar el pago, el usuario 

deberá ingresar todos los datos 

requeridos en el formulario de pago, 

y finalmente clic en el botón PAGAR, 

para realizar la transacción. 



PAGO SEMESTRAL ARBITRIOS 

 

Para realizar el PRONTO PAGO ANUAL, el usuario deberá dar clic en el submenú PAGO SEMESTRAL 

ARBITRIOS, del menú PRONTO PAGO 2020, y  a continuación se mostrará el detalle a pagar, que es 

el siguiente:  

(TOTAL SEMESTRAL ARBITRIOS) – (8% TOTAL SEMESTRAL ARBITRIOS) 

 

 

 

 

Para ir al formulario de pago, el 

usuario deberá  marcar la opción 

PAGAR TODO, y a continuación dar 

clic en el botón GENERAR PAGO 

Para realizar el pago, el 

usuario deberá ingresar todos 

los datos requeridos en el 

formulario de pago, y 

finalmente clic en el botón 

PAGAR, para realizar la 

transacción. 



IMPUESTO PREDIAL 

 

Para realizar el pago del IMPUESTO PREDIAL, el usuario deberá dar clic en el submenú IMPUESTO 

PREDIAL, del menú IMPUESTO PREDIAL 2020, y  a continuación se mostrará el detalle a pagar, que 

es el siguiente:  

 

 

 

 

Para ir al formulario de pago, el 

usuario deberá  marcar la opción 

PAGAR TODO, si desea  cancelar el 

total anual, o marcar solo el periodo 

que desee cancelar, y a continuación 

dar clic en el botón GENERAR PAGO 

Para realizar el pago, el 

usuario deberá ingresar todos 

los datos requeridos en el 

formulario de pago, y 

finalmente clic en el botón 

PAGAR, para realizar la 

transacción. 



ARBITRIOS MUNICIPALES 

 

Para realizar el pago del ARBITRIOS, el usuario deberá dar clic en el submenú ARBITRIOS, del menú 

ARBITRIOS MUNICIPALES 2020, y  a continuación se mostrará el detalle a pagar por cada predio, 

que es el siguiente:  

  

 

 

 

Para ir al formulario de pago, el 

usuario deberá  marcar la opción 

PAGAR TODO, si desea  cancelar el 

total anual, o marcar solo el periodo 

que desee cancelar, y a continuación 

dar clic en el botón GENERAR PAGO 
Para realizar el pago, el 

usuario deberá ingresar todos 

los datos requeridos en el 

formulario de pago, y 

finalmente clic en el botón 

PAGAR, para realizar la 

transacción. 



TRIBUTOS  DE AÑOS ANTERIORES 

 

Al seleccionar los dos tipos de tributos IMPUESTO PREDIAL o ARBITRIOS MUNICIPALES, 

automáticamente, se enviará el ESTADO DE CUENTA DETALLADO DE AÑOS ANTERIORES, al correo 

electrónico del contribuyente.  

 

                         

 

 

 

                                                                      

 

 


