
GUÍA PARA EXONERACIÓN DE 
IMPUESTO PREDIAL PARA 

PERSONAS ADULTAS MAYORES



A través de este trámite las Personas Adultas Mayores tienen la posibilidad de exonerarse del 
pago de: Impuesto Predial, Tasa de Seguridad Ciudadana e Impuesto a los Inmuebles no 
Edificados en el GAD del Distrito Metropolitano de Quito, desde el año siguiente de cumplir 
65 años con ingresos mensuales estimados en máximo 5BU o que no exceda su patrimonio a 
500 RBU. En caso de exceder estos montos se pagará impuestos en proporción al 
excedente. RBU (Remuneración básica unificada)

Requisitos obligatorios:

- Haber cumplido 65 años de edad hasta el 31 de diciembre del año anterior al que solicita 
la exoneración. 

- Formulario de Exoneración de Impuesto Predial para Adultos Mayores con información 
completa. (Considerándose los parámetros de ingresos y patrimonio previstos en el Art. 14 
de la Ley Orgánica de Adultos Mayores)
El formulario es editable si posee firma electrónica o puede imprimir firmar y escanear 
https://bit.ly/3slSW3a

1. Cree su usuario digital en https://pam.quito.gob.ec  (si 
no hubiese registrado con anterioridad), seleccionando 
la opción Creación de Usuario

PORTAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
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TRÁMITES MÁS VISITADOS APRENDE GUÍA DE TRÁMITES QUEJAS Y SUGERENCIAS TRANSPARENCIA MUNICIPAL

¿Qué trámite o servicios buscas?



2. Diríjase a la sección Formularios

3. Seleccione Gestión Tributaria
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Llene el formulario en forma manuscrita o digital, imprima y fírmelo, además deberá 
escanearlo o tomarle una foto clara, lo que le permitirá enviarlo de manera digital.

Si usted posee una firma electrónica edite el formulario en su computador y fírmelo.

El formulario no debe contener manchones o tachones.

4. Elíja Formulario de Atención de Exoneración de 
Impuesto Predial para Adultos Mayores



5. Ingrese al Portal de Servicios Municipales,  
https://pam.quito.gob.ec y seleccione Trámites más 
Visitados

En la sección TRÁMITES MÁS VISITADOS, buscar el icono de EXONERACIÓN DE IMPUESTO 
PREDIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES, ingresar su identificación y clave, a 
continuación, ingresará al sistema.
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Se le solicitará que Inicie Sesión con su usuario registrado previamente

Llene la información solicitada, adjunte el formulario antes descrito, de clic en 
PREVISUALIZAR y luego GUARDAR



En el transcurso de los próximos 30 días, recibirá una notificación al correo electrónico 
consignado en sus datos, acceda a la consulta de trámites en línea en donde podrá 
constatar si es necesaria la presentación de otra documentación que sustente su petición o 
validará la concesión de este beneficio para que pueda realizar el pago.




