MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA
DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
PROCEDIMIENTO: DECLARACION DE LICENCIA MUNICIPAL COVID19
AT-DLM

DECLARACIÓN JURADA

Yo____________________________________________________,
documento
de
identificación N°_______________________, en forma personal, y/o en representación de
(Sociedad) ______________________________________, número de documento de
identificación o cédula jurídica: __________________________, titular de la licencia de
funcionamiento N°_____________________, (y,o) titular de la licencia de expendio de
bebidas alcohólicas clase B N°_____________, conocedor de las penas con que la Ley
castiga el delito de perjurio (tres meses a dos años de prisión conforme al artículo 318
del Código Penal), declaro bajo fe de juramento que los ingresos brutos producto de
la actividad lucrativa que cobija la citada licencia, se han visto disminuidos en al
menos un veinte por ciento (20%) con respecto al mismo periodo tributario del año
anterior o sea con respecto a los meses de marzo, abril y mayo del año anterior, a
consecuencia de la actual pandemia de COVID-19.
Asimismo, exonero de toda responsabilidad a las autoridades de la Municipalidad de
San Pablo por el otorgamiento de la moratoria de la licencia de funcionamiento
comercial o de licores clase B, y soy conocedor de que, si la autoridad municipal
llegase a corroborar alguna falsedad en la presente declaración, errores u omisiones
en los documentos aportados, procederá conforme en Derecho corresponde.
Firmo en la ciudad de San Pablo de Heredia al ser las ____ del día ___ del mes de
_______________del año 2020.

Firma: _____________________________________. Cédula: _________________.

ESPACIO PARA USO DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS
SOLICITUD RECIBIDA PARA ESTUDIO Y RESOLUCIÓN

La solicitud presentada será tramitada en virtud de que se aportan y reúnen los requisitos que estipula la
normativa vigente para el tipo de servicio solicitado.
Firma responsable
Fecha de recibido y sello
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