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La Municipalidad Distrital de La Punta le agradece su 

compromiso constante con nuestro Distrito al cumplir oportunamente 

con el pago de sus obligaciones tributarias, elemento fundamental que 

nos permite conseguir nuestros objetivos de mejora en beneficio de la 

comunidad Punteña.

Gracias a ello y a los subsidios que esta Municipalidad 

otorga para la prestación de los servicios públicos, usted y su familia 

pueden disfrutar de un distrito seguro, limpio, de bellos malecones, 

parques y plazas, siempre en permanente y adecuado mantenimiento, 

lo cual constituye uno de los objetivo de nuestra gestión.

Este año 2018, estamos felices de seguir contando con su 

participación y compromiso, recordándole que nuestro Departamento 

de Atención al Vecino tiene a su disposición personal calificado, que lo 

orientará en el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, resolverá 

sus consultas y le ayudará a sumarse cada vez mayor número de 

vecinos puntuales.

Estamos para servirlo y atender sus consultas, sugerencias 

y/o comentarios.

Cordialmente,

Gerencia de Rentas
Municipalidad de La Punta

Estimado vecino punteño:



IMPUESTO
PREDIAL
Es el tributo de periodicidad anual que grava el valor de los predios 

urbanos y rústicos. La base imponible para la determinación del impuesto 

esta constituida por el valor total de los predios del contribuyente 

ubicados dentro del distrito de La Punta; por lo que es obligatorio declarar 

todas las construcciones que, de ser el caso, hayan sido realizadas en su 

inmueble para calcular correctamente su impuesto predial. 

A efectos de determinar el valor total de los predios, se aplicarán los 

valores arancelarios de terrenos y valores unitarios oficiales de 

edificación vigentes al 31 de octubre del año anterior, que aprueba el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

¿Quiénes se encuentran obligados al pago de este impuesto?

- Las personas naturales o jurídicas propietarias de predios.

- Los condóminos o copropietarios (incluidos los herederos), por la 
parte que les corresponde. La Municipalidad puede exigir a 
cualquiera de ellos el pago total del impuesto.

- Los poseedores o tenedores del predio bajo cualquier título, en caso 
que la existencia del propietario no pueda ser determinada.

¿Qué es la Declaración Jurada del Impuesto Predial

   y cuándo se debe presentar?

Es la información que el contribuyente se encuentra obligado a 

comunicar a la Administración respecto a las características de su 

predio. Se debe presentar en los siguientes casos:

a) Todos los años, hasta el último día hábil de febrero

 Sin embargo, los documentos que se entregan con la presente 

cartilla lo liberan de presentar la referida declaración jurada; 

debiendo saber Ud., que los valores y características de predios 

que se precisan en ellos se entenderán como válidos en caso 

que no los objete hasta el 28/02/2018.



El domicilio fiscal es el lugar donde el contribuyente recibe los 

documentos relacionados al impuesto predial y los arbitrios, en tal 

sentido es importante y obligatorio mantenerlo actualizado.

¿Es necesario actualizar el Domicilio Fiscal?

b) Hasta el último día hábil del mes siguiente en que ocurran los 

siguientes hechos:

- Cuando se modifique las características del predio por un valor que 

sobrepase las 5 UIT (S/  20,750) 

- Por compraventa, fallecimiento, donación, anticipo de legítima, 

entre otros actos mediante los cuales se transfiera propiedad.

La ley establece que el Impuesto Predial podrá cancelarse de acuerdo 

a las siguientes alternativas.

¿Cuando se debe pagar el Impuesto Predial?

PAGO FRACCIONADO:

PAGO AL CONTADO   

Segunda Cuota    31 MAY 2018

Tercera Cuota       31 AGO 2018

Cuarta Cuota        30 NOV 2018

Primera Cuota        

28 FEB 2018

NOTA: De efectuar el pago de Impuesto Predial, de forma fraccionada, se 

aplicará a cada una de las cuotas el Indice de Precios al por Mayor (IPM) que 

publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por el periodo 

comprendido desde el mes de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes 

precedente al pago, esto conforme al D.S. Nº 156-2004-EF.

28 FEB 2018



ARBITRIOS
MUNICIPALES
Son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de los 

servicios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Seguridad 

Ciudadana. Se encuentran reguladas por Ordenanza Municipal Nº 

016-2017 - MDLP-AL, ratificadas por la Municipalidad Provincial del 

Callao mediante acuerdo de concejo Nº 107-2017 y publicadas el 30 

de diciembre de 2017 en el Diario Oficial El Peruano.

¿Quiénes están obligados al pago de los arbitrios?

1.- Los propietarios de los predios, los habiten o no.

2.- Los ocupantes de los predios de propiedad del Gobierno Central, 

Regional o Local, cuando estén destinados a fines distintos a los 

propios de la entidad estatal.

3.- Los inquilinos de los predios, en este caso previamente el 

propietario deberá presentar ante la Municipalidad la Declaración 

Jurada de Inquilino/Ocupante siendo el propietario el responsable 

solidario.

CAMBIO DE USO DEL PREDIO
Los propietarios que destinen el predio a un uso diferente al declarado 

inicialmente deberán presentar la declaración jurada respectiva 

dentro del mes de producido el cambio de uso.



BENEFICIOS
ESPECIALES
1. DESCUENTO POR PAGO PUNTUAL

Los propietarios que se encuentren al día en el pago del Impuesto Predial, 
Arbitrios Municipales, Multas Administrativas, cuotas de fraccionamiento 
y otras tasas siempre que cumplan con el pago puntual de los arbitrios 
municipales, recibirán el descuento de S/ 30.00, en el arbitrio de 
Seguridad Ciudadana.

El presente beneficio es aplicable a cada predio. En el supuesto de 
Condominio el monto del descuento deberá prorratearse de acuerdo al 
porcentaje de propiedad. Este beneficio no es aplicable a los predios de 
propiedad de las instituciones públicas y a los predios cuyos usos son 
Clubes, Otros Servicios y Terrenos sin construir.

La fecha de vencimiento es el primer día hábil del mes siguiente de la 
obligación:

01/08/2018 03/09/2018 01/10/2018

02/11/2018 03/12/2018 02/01/2019

01/02/2018 01/03/2018 02/04/2018

02/05/2018 01/06/2018 02/07/2018

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JULIO AGOSTO SETIEMBRE

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO



3. DESCUENTO POR ARBITRIO SOCIAL

Los contribuyentes de un (01) solo predio, cuyo uso sea casa - habitación 

que se encuentren al día en el pago del Impuesto Predial y que se 

encuentren atravesando una grave situación económica y que no le 

permita asumir el pago de las obligaciones tributarias generadas por 

concepto de los arbitrios municipales, gozarán del descuento de 30%, 

50% ó 70% del monto a pagar por los arbitrios municipales que se emitan 

en el referido ejercicio.

El otorgamiento del beneficio deberá ser expreso, tendrá vigencia desde el 

mes que presenta la solicitud debiéndose expedir la resolución respectiva. 

Una vez emitida la resolución, cada año al 01 de enero procederá la 

renovación automática previa verificación de la asistencia social, para 

corroborar la situación económica.

2. DESCUENTO A PENSIONISTA

Requisitos: 

- Ser propietario de un solo inmueble a nombre propio o de la sociedad 
conyugal, percibir una pensión que no exceda de  S/  4,150.00, destinar 
el inmueble a su vivienda (el uso parcial del inmueble con fines 
comerciales no impide gozar de este beneficio, siempre y cuando 
cuente con la respectiva licencia de funcionamiento) y pagar 
puntualmente los arbitrios; para el caso de inquilinos deberán carecer 
de propiedad inmueble.

- El cónyuge sobreviviente gozará de este beneficio respecto a su 
porcentaje de propiedad.

- Impuesto Predial: Deducirán de la base imponible del impuesto predial 
un valor equivalente a 50 UIT (S/  207,500.00), sobre el saldo se paga el  
impuesto, de ser el caso.

- Arbitrios Municipales: Descuento del 40% sobre el pago mensual.

El otorgamiento del beneficio de descuento deberá ser expreso y a 
solicitud de parte. Tendrá vigencia desde el mes que presenta la solicitud, 
debiéndose expedir la resolución respectiva. Una vez emitida la 
resolución, cada año, al 01 de enero procederá la renovación automática.

Beneficios: 



Gerencia de Rentas

Av. Francisco Bolognesi Nº 645 - La Punta
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 am.

a 6 pm. y sábados de 9 am. a 12 m.
Telf.: 453-8258 ó 465-4906 anexo 105-108-107

rentasmdlp@munilapunta.gob.pe

/municipalidadlapunta

www.munilapunta.gob.pe
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