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INSTRUCTIVO - SOLICITUD DE BENEFICIO TRIBUTARIO PARA PENSIONISTA Y 

ADULTO MAYOR NO PENSIONISTA (DEDUCCIÓN DE 50 UIT DE LA BASE 

IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL) 
 

El presente instructivo es un instrumento de apoyo que permitirá un adecuado llenado del 

formato Declaración Jurada para Solicitud de Beneficio de Deducción de 50 UIT de la Base 

Imponible del Impuesto Predial. 
 

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 o Adulto Mayor No 

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

sólo por la diferencia de base imponible resultante. 
 

Asimismo, estará afecto al pago correspondiente al derecho de misión. 
 

Recuerde que el formato no debe contener borrones ni enmendaduras; asimismo, deberá tener 

presente que toda declaración se debe presentar directamente en las ventanillas de atención de 

cualquiera de las agencias del SAT adjuntando documentación la sustente. 

 

En primer término, corresponderá consignar el tipo de declaración que desea 

efectuar: 

 

La primera sección corresponde a la identificación del contribuyente; para ello deberá consignar 

el tipo y número de documento de identidad, su nombre completo, fecha de nacimiento, su 

procedencia, El beneficio a solicitar según su condición (Pensionista o Adulto Mayor No 

Pensionista) periodo inicio y fin del beneficio, datos del cónyuge. 

 

Asimismo, consignar su domicilio fiscal, sus datos de contacto (teléfono y/o correo electrónico). 

 
De haber nombrado un tercero como representante para la presentación de esta solicitud, deberá 
consignarse los datos del mismo a fin de identificar a dicha persona. 
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En esta sección detallará su declaración respecto a cada requisito necesario para la aplicación de 
la deducción solicitada, por lo que deberá tener especial cuidado en marcar los casilleros en los 
que cumple cada condición. 
 

 
Marcar la documentación que presenta en copia simple como sustento de su solicitud y según el 
beneficio solicitado: 

 PENSIONSITA (P) 

 ADULTO MAYOR NO PENSIONISTA (AMNP) 
 

 
En esta última sección    considerar presentar documentación adicional que complemente o sustente 
su solicitud, deberá consignarlo en esta sección. 


