
 

                                                             GERENCIA DE RENTAS  

                                                             Departamento de Atención al Vecino 

 

 
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 
SOLICITUD DECLARACION JURADA - COMPENSACIÓN DE PAGO  

                                           
SEÑORES: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 
Atención: Gerencia de Rentas 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

__________________________________________, con Documento de Identidad (DNI) 

Nº _____________, con Código de Contribuyente N° ________, con domicilio en 

_______________________________ – LA PUNTA, ante usted con el debido respeto me 

presento y expongo: 

II. DETALLE A SER EVALUADO POR LA ADMINISTRACION: 
 
2.1 Dentro del plazo establecido en el artículo 43º del TUO del Código Tributario, solicito la 

Compensación de los pagos que he efectuado indebidamente o en exceso, con deuda que 
mantenga pendiente de pago ante la Municipalidad.  

 
2.2 El detalle de los pagos se precisa a continuación: 

Nº TRIBUTO 
EJERCICIO 
FISCAL 

PERIODO 
FECHA DE 
PAGO 

PREDIO 

        

      

 

Motivo de los pagos efectuados indebidamente o en exceso:_________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2.3 Para tal efecto, de conformidad a lo previsto en el artículo 40º del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario en concordancia con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA vigente, cumplo con adjuntar los requisitos previstos según se precisan 
a continuación: 

 01 
Copia fedateada del documento que sustenta mi pedido, en su 
defecto Declaración Jurada en la que preciso los pagos indebidos o 
en exceso que he efectuado. 

  

 
Por tanto, solicito se sirva dar atención a lo solicitado. 
 
   Nombre  : _________________________________ 
 

Firma  : _________________________________ 
 
   DNI N°  : _________________________________ 
 

Teléfono : _________________________________ 
 
“Suscribo la presente solicitud - declaración jurada en virtud al principio de presunción de veracidad establecido 
en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, y manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de 
los hechos y tengo conocimiento que en caso de falsedad en la información y/o documentación presentada, me 
someto a las disposiciones administrativas, penales y civiles correspondientes”. 

 
La Punta, _______ de _________________ de 2018 


