
 

 

 

 

IMPUESTO PREDIAL 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS APLICABLES AL 

IMPUESTO PREDIAL? 

Deducción de 50 UIT a la base imponible dirigido a Pensionistas. 

El beneficio consiste en deducir de su base imponible un monto equivalente a 

50 UIT (vigente en el ejercicio gravable) a toda persona con la condición de 

pensionista, propietaria de un predio. De exceder este monto, deberá pagar el 

Impuesto Predial solo por la diferencia resultante. Asimismo estará afecto al 

pago correspondiente al derecho de emisión. 

Para obtener este beneficio deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 Ser propietario de un solo predio (no solo en el distrito), a su nombre o de 

la sociedad conyugal, destinado a su vivienda. Se considera que se cumple 

este requisito cuando, además de la vivienda, el pensionista posee otro 

predio, constituida por la cochera. El uso parcial del predio con fines 

productivos, comerciales y/o profesionales, con aprobación de la 

municipalidad respectiva, no afecta la deducción señalada. 

 Su ingreso bruto debe estar constituido por la pensión y no exceder de 1 

UIT mensual (vigente en el ejercicio gravable).  

Para ello deberá presentar los siguientes documentos: 

 Formato de solicitud (proporcionado por el Area de Tramite 

Documentario) firmado por el solicitante o representante legal 

 Documento de identidad del titular o representante legal. 

 Resolución o documento que otorga la calidad de pensionista 

 Ultima boleta de pago o liquidación de pensión 

Deducción de 50 UIT a la base imponible a Personas Adultas No 

Pensionistas 

El beneficio consiste en deducir de su base imponible un monto equivalente a 

50 UIT (vigente en el ejercicio gravable) a toda persona mayor de 60 años 

propietaria de un predio. De exceder este monto, deberá pagar el Impuesto 

Predial solo la diferencia resultante. Asimismo estará afecto al pago 

correspondiente al derecho de emisión) 

Para obtener este beneficio deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 



 

 

 

 

 

 Ser propietario de un solo predio (no solo en el distrito), a su nombre o de 

la sociedad conyugal, destinado a su vivienda. Se considera que se cumple 

este requisito cuando, además de la vivienda, el pensionista posee otro 

predio, constituida por la cochera. El uso parcial del predio con fines 

productivos, comerciales y/o profesionales, con aprobación de la 

municipalidad respectiva, no afecta la deducción señalada. 

 Su ingreso bruto debe estar constituido por la pensión y no exceder de 1 

UIT mensual (vigente en el ejercicio gravable). 

Para ello deberá presentar los siguientes documentos: 

 Formato de solicitud (proporcionado por el Area de Tramite Documentario) 

firmado por el solicitante o representante legal. 

 Documento de identidad del titular o representante legal. 

 Última boleta de pago, recibos por honorarios u otros que acrediten que 

sus ingresos personales o de la sociedad conyugal no superen 1 UIT 

mensual. 

Documentos adicionales que acrediten que no cuenta con la calidad de 

pensionista. 


