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SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE IMPUESTOS PARA 
                  PERSONAS ADULTAS MAYORES 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRES Y APELLIDOS C.C. 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA CLAVE CATASTRAL 

FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 

NÚMERO DE TELÉFONO O CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

TIPO DE IMPUESTO A EXONERARSE: 
 
IMPUESTO__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

DECLARACIÓN DE INGRESOS (Obligatorio indicar con una X) 

Solicitante: Declaro que mis ingresos mensuales NO___ SI___ exceden de cinco remuneraciones 

básicas. 

 
 
 
 

_____________________ 
FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

AVISO LEGAL 
De acuerdo a lo señalado en los párrafos primero y tercero del artículo 14 de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, 

establece: “…Toda persona que ha cumplido 65 años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de 5 

remuneraciones básicas unificadas o que tuviere un patrimonio que no exceda de 500 remuneraciones básicas unificadas, estará 

exonerada del pago de impuestos fiscales y municipales” y, “…Si la renta o patrimonio excede de las cantidades determinadas en 

el inciso primero, los impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o excedente…” 

 

Art. 270 del Código Orgánico Integral Penal.- Perjurio y falso testimonio.- La persona que, al declarar, confesar, informar o traducir 

ante o a autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será sancionada con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años; cuando lo hace sin juramento, cometa falso testimonio, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 

 

De igual manera, los numerales 5 y 15 del Art. 298 del Código Orgánico Integral Penal.- “Defraudación tributaria.- La persona que 

simule, oculte, omita, falsee o engañe a la Administración Tributaria para dejar de cumplir con sus obligaciones o para dejar de 

pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, será sancionada cuando: 

… 5. Proporcione a la administración tributaria informes, reportes con mercancías, datos, cifras, circunstancias o antecedentes 

falsos, incompletos, desfigurados o adulterados. 

…15. Omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o retenciones falsas o inexistentes o superiores 

a las que procedan legalmente, para evitar el pago de los tributos debidos...” 

DÍA MES AÑO 


