
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE MONTEVERDE 
Tel: 2645-6909 - Fax: 2645-5444 - email:patentes@monteverde.go.cr 

Declaración Jurada de Impuesto de Patente Municipal

I
F

Ley N° 7866 del 12 de Abril de 1999 

 Período del 1ro. de Enero del 2021 al 31 de Diciembre del 2021

F

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre físico o razón social: _____________________________________ Cédula física o jurídica N°:_____________

Dirección de Negocio: __________________ ______________________________________________________________________ 

Teléfono: ____________________________email: _________________________________________________________________ 

Nombre del gerente ó representante legal: __________________________________________________________________________ 

Nombre del negocio: ___________________________________________________________________________________________ 

Tipo de actividad: ___________________________________________________________________________________________ 

M a r  q u e  c o n  u n a  x  s  i  e s  :    C O M E R C I  O         I N D U S T R  I A         S E R V  I  C I  O         A G R O P E C U A  R Í  A  

Si la actividad la realiza a través de diferentes sociedades y las explota en una misma instalación física indique el 

nombre de cada una de ellas y su descripción:______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

ARTICULO DE LA LEY 7866 
DECLARACIÓN JURADA 

SI NO ES DECLARANTE DEL IMPUESTO LLENE EL CUADRO SIGUIENTE: 

Está exento por ley (Si ó No)  ______  . Si nunca ha declarado, si no ha cumplido con el primer período de operación, señale la 

fecha que inició: _______________________________________________________________________________________________ 

Condición fiscal del local:      MUY BUENA     BUENA           REGULA R        DEFICIENTE  
Valor promedio mensual de ingresos y / ventas ¢ ___________________         valor de inventario ¢ ___________________________ 
Valor de inventario materia prima   ¢_____________________  Inventario en maquinaria    ¢________________________________ 

Bajo la gravedad de juramento y conforme a las disposiciones del Código Tributario y Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón Central de la 
Provincia de Puntarenas N° 7866 del 12 abril de 1999 declaro que este informe y sus anexos han sido examinados por mi y que contiene una verdadera 
y completa declaración de mi impuesto de patentes municipal para el mencionado periodo fiscal. 

(Sub total a cancelar anual)

Valor de inversión en edificios e instalaciones  ¢ ___________________
Si el local es alquilado indique (Sí o No) _________
Número de empleados: __________     Total salarios del mes: ¢__________

DETERMINACION DEL IMPUESTO 

 

CÁLCULO PARA DECLARANTES DEL REGIMEN TRADICIONAL DE RENTA
Ingreso bruto: ¢ _____________________  multiplicado por factor 0.002= ¢ ______________ 

La utilidad neta anual: ¢  ________________  multiplicado por 1.5%=  ¢ ________________

De conformidad con la declaración de impuesto sobre la renta para el período 202__  me corresponde pagar un monto 
de Impuesto de Patente Municipal anual por: ¢ ______________y  trimestral de: ¢__________________ 

CÁLCULO PARA DECLARANTES DEL REGIMEN DE TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA

Compras totales  ¢ _______________  multiplicado por 0.5%  ______________

(Sub total a cancelar anual)

(Sub total a cancelar anual)

Compras gravadas por 1%= ¢__________________  multiplicado por 1% ______________ (Sub total a cancelar anual)
De conformidad con las declaraciones del Régimen Simplificado para el período 202__  me corresponde pagar un monto de 

Impuesto de Patente Municipal anual: ¢______________ y trimestral de: ¢ ______________

CALCULO DE PATENTE TRIMESTRAL PARA LOS DECLARANTES DEL REGIMEN TRADICIONAL DE RENTA 

Una persona física ó jurídica de conformidad con la declaración del Impuesto sobre la Renta, obtiene ingresos brutos anuales por ¢100.000.000.00, este 
monto se multiplica x factor 0.002, resultando ¢200.000.00. La segunda parte del cálculo es respecto a la util idad neta, tenemos un monto de 
¢1,000.000.00 multiplicado por 1.5% resulta ¢15.000.00. Estos resultados deben ser sumados (¢200.000.00+¢15.000.00) y divididos entre 4 trimestres 
(¢215.000.00 / 4), de esta manera queda como monto a cancelar de Impuesto de Patente Municipal por trimestre  ¢53.750.00. 
En el caso del cálculo para contribuyentes del Régimen de Tributación Simplificada se calcula tomando las cifras anuales del total de compras por 0.5% 
más las compras gravadas por el 1% . Régimen simplificado resultado de: (total de compras X 0.5%) + (compras gravadas X 1%).

Firma declarante ó representante legal:______________________________________________. 

MPORTANTE: Adjunto a esta declaración se debe presentar copia de declaración sobre la renta, presentada a Tributación Directa y copia del Permiso de 
uncionamiento de Salud al día. 

irmo en:_________________________________________a los _______días  del mes _________________del año 20
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