“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

SOLICITO: Exoneración del
Impuesto Predial

ING. YURI JOSE PANDO FERNANDEZ
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
Presente:

Yo,
Identificado con DNI N°

Teléfono

, con domicilio en

, e-mail

Distrito de Independencia, ante usted con el debido respeto me presento y expongo lo
siguiente:
Que acogiéndome al Art.19 del Decreto Supremo N°156-2004-EF, solicito se me
conceda la deducción de la base imponible del Impuesto Predial, del predio de mi
propiedad para lo cual acompaño los requisitos exigidos por Ley.
Por lo expuesto:
Solicito a usted señor alcalde acceder a mi solicitud por ser de justicia.

Independencia,

Firma del solicitante
DNI N°:

de

del 20

.

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

DECLARACIÓN JURADA DE UNICA PROPIEDAD

Yo,
Identificado con DNI N°
Con domicilio en

Declaro bajo juramento que la única propiedad que poseo es correspondiente al
inmueble ubicado en:

Cuya titularidad la comparto con mi conyugue:

Identificado con DNI N°

, por tanto efectúo ésta declaración

jurada, asumiendo la responsabilidad civil y penal que corresponda en caso se
demuestre lo contrario, la presente urge para los efectos de los trámites
administrativos correspondientes en la municipalidad donde solito el beneficio de las
50 UIT, del pago del impuesto predial en mi condición de cesante jubilado.

Independencia,

Firma del declarante
DNI N°: _

de

del 20

.
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REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE EXONERACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

1. Resolución Directoral de la AFP / ONP (Jubilación / Cesantía / Viudez /
Invalidez)
2. Dos (02) últimas boletas de pago
3. Presentación del Documento Nacional de Identidad – DNI
a. Soltero: Sólo DNI
b. Casado: Documento Nacional de Identidad de ambos conyugues.
c. Viudo: Documento Nacional de Identidad de conyugue, Supersite y Acta de
Defunción del Conyugue Fallecido.
4. Si es propietario (a): Título de propiedad u otro documento que demuestre la
propiedad (Copia Literal, Contrato de Compra – Venta, Sucesión Intestada, etc.)
5. Si es poseedor (a): Constancia de Posesión u otro documento que demuestre la
posesión.
6. Certificado positivo de la propiedad del dueño (para bien conyugal, certificado
de C/U).
7. Certificado negativo de propiedad del dueño en caso de ser poseedor (En el
caso de ser convivientes posesionarios, negativo de C/U).

