
 

 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA DECLARACION 

JURADA PARA LA DEDUCCIÓN DE 50 UIT DE LA BASE 

IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL DE PERSONA ADULTA 

MAYOR NO PENSIONISTA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  

 

1. Consignar Primer Apellido de la persona adulta mayor según el Documento 

Nacional de Identidad a registrar como beneficiario en nuestro sistema tributario. 

2. Consignar Primer Apellido de la persona adulta mayor según el Documento 

Nacional de Identidad a registrar como beneficiario en nuestro sistema tributario. 

3. Consignar Nombre Completo de la persona adulta mayor según el Documento 

Nacional de Identidad a registrar como beneficiario en nuestro sistema tributario. 

4. Tipo de Documento: Documento Nacional de Identidad, Carnet de Extranjería o 

Pasaporte.  

5. Consignar el Numero del Documento de Identidad indicado en el punto 4  

6. Consignar un número telefónico fijo donde la Administración Tributaria podrá 

comunicarse con el contribuyente ante cualquier tipo de eventualidad que se 

presente.  

7. Consignar un número telefónico móvil donde la Administración Tributaria podrá 

comunicarse con el contribuyente ante cualquier tipo de eventualidad que se 

presente.  

8. Correo electrónico donde se le podrá notificar ante cualquier tipo de eventualidad 

que se presente. 

9. Consignar el nombre de vía, ya sea Avenida, Calle, Jirón o Pasaje del Domicilio 

Fiscal que usted considera el correcto para la notificación de las comunicaciones o 

actos administrativos que la Administración Tributaria quiera hacerle llegar. 

10. Consignar el nombre de la Urbanización, Asentamiento Humano, Asociación y/o 

nombre del grupo habitacional donde este establecido su vivienda para la 

notificación de las comunicaciones o actos administrativos que la Administración 

Tributaria quiera hacerle llegar.  

 



 

 

 

11. Número del predio de para la notificación de las comunicaciones o actos 

administrativos que la Administración Tributaria quiera hacerle llegar. 

12. Si fuera el caso en que el predio este situado en edificio, consignar que numero o 

letra del block que corresponda  

13. Si fuera el caso en que el predio este situado en edificio, consignar el número de 

departamento.  

14. Si fuera el caso en que la dirección del predio aun estuviera comprendida por 

manzanas catastrales, consignar la letra o número que corresponda.  

15. Si fuera el caso en que la dirección del predio aun estuviera comprendida por 

lotes, consignar la letra o número que corresponda.  

16. Indicar alguna referencia de cómo encontrar el predio para la notificación de las 

comunicaciones o actos administrativos que la Administración Tributaria quiera 

hacerle llegar. 

 

II. DATOS DEL CÓNYUGE/REPRESENTANTE LEGAL  

 

17. Consignar los datos ya sea del Cónyuge o del Representante legal en los campos 

detallados teniendo como ejemplos los numerales, 1, 2, 3, 4, y 5.  

 

18. Consignar los Nombres y Apellidos del contribuyente quien solicita el beneficio  

19. Seleccionar 1 o más alternativas de las características que corresponden a su 

realidad, leer detalladamente 

20. Firma del contribuyente o representante legal tal como figura en el Documento 

Nacional de Identidad o Carnet de Extranjería.  

21. Colocar huella digital.  

 


