
 

                                                             GERENCIA DE RENTAS  

                                                             Departamento de Atención al Vecino  

 
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 

SOLICITUD DECLARACION JURADA - BENEFICIO TRIBUTARIO PENSIONISTA 
                                            
SEÑORES: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 
Atención: Gerencia de Rentas 
 

I. DATOS GENERALES: 
II.  

Yo, ________________________________________, con Documento de Identidad (DNI)  Nº 

_____________ con domicilio en _________________________________________ – LA PUNTA, en mi 

condición de __________________, ante usted con el debido respeto me presento y expongo: 

III. DETALLE A SER EVALUADO POR LA ADMINISTRACION: 
3.1 En mi condición de pensionista, cumpliendo a cabalidad con los requisitos que establece la normatividad 

vigente sobre: 
 

(  ) Ser propietario de un solo inmueble. 
(  ) Carecer de propiedad inmueble, para el caso de Inquilino u Ocupante. 
(  ) Destinar a vivienda el predio ubicado en: 
(  ) Percibir un ingreso que no excede de una (1) UIT. 
(  ) Contar con la Licencia de Funcionamiento Nº ________ para desarrollar actividad comercial en el 

predio que habito, de ser el caso.  
(  ) Para el caso de los arbitrios, estar al día en el pago de dicho concepto a la fecha de la solicitud. 
Solicito se me otorgue el beneficio de pensionista respecto a los  siguientes tributos: 
  (     ) Impuesto Predial: Beneficio de deducción de 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 19º del TUO de la Ley de Tributación Municipal, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 156-2004-EF. 

(    ) Arbitrios Municipales: Descuento del 40% en la tasa que se aplica para la determinación de los 
arbitrios, de conformidad a la Ordenanza vigente que aprueba la Determinación y Distribución de los 
Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines, y Seguridad Ciudadana. 

 
3.2  Para tal efecto cumplo con adjuntar los requisitos previstos en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos – TUPA vigente, según se precisa a continuación: 

01 Copia de la Resolución de Pensionista (si es la primera vez). 
  

01 Copia de la boleta de pago de pensionista.    

01 
Copia del certificado de propiedad expedido por los Registros Públicos (en 
su defecto, Declaración Jurada de Única Propiedad según formato 
proporcionado por la Municipalidad).  

01 
Copia del documento que acredite la posesión del inmueble, para el caso 
de Inquilino u Ocupante.  

01 Declaración Jurada de carecer de propiedad inmueble, para el caso de 
Inquilino u Ocupante.  

01 Estado de cuenta en el que se verifica estar al día en el pago de los 
arbitrios.  

   
 
“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”. 

Por tanto, solicito se sirva acceder a lo solicitado. 
 

   Nombre  : _____________________________ 
 
 
   Firma  : _________________________________ 
 

   DNI N°  : _______________________ 
 

Teléfono : _______________________ 
 

La Punta, ____de _____________________ de 201___. 


