
 
     Municipalidad de Los Chiles        
     Departamento de Patentes                    

     Tel: 2471-2100 ext. 126                                                    
 

FORMULARIO DE DECLARACION JURADA DE LICORES 

 

 
 
Cumplimiento a la modificación del artículo 10 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico 

Ley No9047 

 
Periodo Fiscal_____________________________ 

1- DATOS DEL PATENTADO 

Nombre Físico o Razón Social: _______________________________________________________________________ 

N de Cédula (Física o Jurídica): ______________________________________________________________________ 

Nombre del representante legal (en caso de Persona Jurídica): ______________________Cédula__________________ 

Domicilio fiscal: _________________________________________________________________________________ 

Teléfono de Habitación: __________________ Teléfono Oficina: __________________ Celular: __________________ 

Señalo como medio o lugar para recibir notificaciones:                 

(   ) Correo Electrónico ______________________(    ) Fax ______________________ (    ) Domicilio Fiscal  

(   ) Ubicación del Local comercial: ________________________________________________ 

 

2- DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Nombre del Negocio _____________________________________ 

No de Licencia de Licor: __________________ 

Tipo de Licencia de Licor: A(   )   B1(   )   B2(   )   C(   )   D1(   )   D2(   )   E1a(   )   E1b(   )   E2(   )   E3(   )   E4(   )   E5(   ) 

 

3- DECLARACIÓN  

DECLARO: que la actividad económica que realizo es la venta de bebidas con contenido alcohólico (Principal o Secundaria) y en fiel 

cumplimiento a la modificación del artículo 10 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, efectuada 

mediante la Ley No9384, manifiesto que: 

 

1) El Personal Promedio empleado por la empresa es de ______________ Trabajadores. 

2) El Valor de las Ventas Anuales Netas del Último Periodo Fiscal fue la suma de ¢_____________________________________Colones. 

3) El Valor Total de los Activos Totales Netos del Último Período Fiscal fue la suma de ¢________________________________Colones. 

 

Los Chiles, _______ de __________________ del año ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

Cualquier consulta en Información-Plataforma de Servicios. 

Municipalidad de Los Chiles 

 

2471-1030. Ext.123/2471-2100. Ext.126. 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

Conocedor de las penas con que la Ley castiga el perjurio, declaro bajo fe de juramento que toda la información que se consigna en este documento es 
verdadera, por tratarse de una declaración jurada de conformidad con el artículo 318 del Código Penal. Por lo tanto, quedo apercibido de las 
consecuencias legales y judiciales, con que la normativa castiga el delito de perjurio, siendo 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.
  
 
Nombre del Patentado o Representante Legal: __________________________________________________ 
Firma del Patentado o Representante Legal: _________________________ 

Cédula N: ___________________________ 



 
     Municipalidad de Los Chiles        
     Departamento de Patentes                    

     Tel: 2471-2100 ext. 126                                                    
 

FORMULARIO DE DECLARACION JURADA DE LICORES 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento a la modificación del artículo 10 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico 

Ley No9047 

 

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

 

A las ________ horas del _____ de _________________ del año _______, yo ______________________, cédula de identidad 

No ________________  procedí a entregar y notificar el “Formulario de Declaración Jurada Cumplimiento a la modificación 

del artículo 10 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, Ley No9047” a 

____________________________________ cédula de identidad No______________, negocio comercial 

__________________________________________, ubicado en la dirección 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Observaciones: ______________________________________________________. 

 

Firma de la persona que entrega: __________________________ 

 

Firma de la persona que recibe: ___________________________ 

 

 

Se notifica que dicho formulario debe de ser presentado a la Municipalidad en forma física del 01 de OCTUBRE a más 

tardar al 5 de DICIEMBRE del 2018; de lo contrario se procederá a realizar la respectiva subcategorización y cálculo de 

oficio. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

Cualquier consulta en Información-Plataforma de Servicios. 

Municipalidad de Los Chiles 

 

2471-1030. Ext.123/2471-2100. Ext.126. 

 

 


