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DECLARACIÓN JURADA PARA TRÁMITES DE LICENCIA COMERCIAL 

MUNICIPAL (PATENTE)   

 

Yo_____________________________________________________, con domicilio en 

Distrito_____________,Cantón______________,Provincia____________otras señas: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

documento de identidad N°. _________________, en  condición de representante legal 

de:_______________________________________ documento de identidad 

N°.________________________, solicito me sea aprobada la solicitud de (  )Patente 

Comercial Nueva (  )Traspaso (  )Traslado  (  ) Ampliación de actividad,  

(  ) Cambio de actividad, para la actividad:_________________________________ 

_____________________________________________________________________      

a realizarse en la finca N°:________________ubicada en: _______________________ 

___________________________________________________________________,  

de conformidad con la Ley N° 9185 y su reglamento y lo regulado al efecto en el Código 

Municipal. Asimismo, debidamente apercibido de las penas con que la ley castiga el delito 

de perjurio (tres meses a dos años de prisión conforme al artículo 318 Código Penal) 

declaro bajo fe de juramento lo siguiente: 

Primero: Que la actividad indicada cumple con toda la normativa establecida para que 

sea aprobada la licencia que se solicita en este acto. 

Segundo: Que la información que contiene el formulario adjunto a esta declaración, es 

verdadera. 

Tercero: Que en cumplimiento a lo establecido en los artículos 44, 74, y 74 bis de la 

Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y el artículo 66 del 

Reglamento del Seguro Social, me comprometo a realizar la inscripción como trabajador 

independiente o patrono. En caso de estar inscrito, declaro estar al día en el pago de 

mis obligaciones con esta institución. 

Cuarto: Que en cumplimiento a lo establecido en la Ley 8783, artículo 22, me 

comprometo a estar al día con el pago de las obligaciones con FODESAF. En caso de 

estar inscrito declaro estar al día en el pago de mis obligaciones con esta institución. 

Quinto: Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 202, Ley N°.6727 de Riesgos 

del Trabajo, me comprometo a adquirir una Póliza de Riesgos del Trabajo o según el 

artículo 194 del Código de y a mantenerla vigente, o declaro que se trata de una 

actividad laboral familiar. 
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Sexto: Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de 

Procedimiento Tributario, me comprometo a inscribirme en la Dirección General de 

Tributación en la actividad solicitada.   

Séptimo: Que según la actividad a desarrollar: Máquinas de juego manual, electrónicas 

o de juegos electrónicos, casinos o empresas de enlace de llamadas a apuestas 

electrónicas y cualquier otra que conforme a la legislación requiera presentar requisitos 

especiales, me comprometo a cumplirlos de manera permanente. 

Octavo: Que me comprometo a presentar los requisitos anteriormente citados, dentro 

del plazo improrrogable de 60 días naturales, contados a partir de la presentación de 

esta solicitud.  

Noveno:  Que me comprometo a cumplir con el espacio de parqueo según los metros 

cuadrados de área comercial, de conformidad con lo que establece el Reglamento de 

Construcciones y el Plan Regulador Urbano del Cantón de Curridabat. 

Décimo:  Que en cumplimiento al artículo 84 inciso g),  me comprometo  a  

expresamente no obstaculizar la acera, procurando en todo momento el libre tránsito de 

peatones, y que la misma no será utilizada como parqueo por parte de los clientes o 

zona de descarga de los proveedores. 

Décimo primero: Igualmente, me comprometo a mantener las condiciones debidas por 

el tiempo que tenga la licencia, esto es, que ejerceré la actividad que ampararía la 

licencia solicitada conforme a la ley, la moral o las buenas costumbres; que el 

establecimiento o local correspondiente llenará los requisitos legales y reglamentarios 

de manera permanente, y que la actividad, en razón de su ubicación física, se adecuará 

a las leyes o, en su defecto, a los reglamentos municipales vigentes, y que no ampliaré 

o cambiaré la actividad autorizada, o arrendaré subarrendare la licencia. También, me 

obligo a no traspasar en cualquier forma, incluida la gratuita, la licencia que 

eventualmente se autorice, o a realizar cualquier otra actividad distinta a la que ampare 

la licencia que solicito, tanto de manera eventual como permanente y hasta gratuita, sin 

previa autorización de la Municipalidad. 

Décimo segundo: Por último, exonero de toda responsabilidad a las autoridades 

municipales por el otorgamiento de la licencia que solicito con base en la presente 

declaración, y reconozco la potestad de la Municipalidad de Curridabat para proceder a 

suspender o cancelar la actividad en ejercicio según corresponda, y de clausurar el 

establecimiento para el cual tramito la presente solicitud, tanto de manera cautelar como 

permanente, si se llegase a corroborar alguna falsedad en la presente declaración, 

errores u omisiones culposos o dolosos en los documentos aportados o que los servicios 

prestados y/o productos comercializados o producidos dentro del establecimiento, no 

cuentan con la debida autorización de la municipalidad o de otras entidades y órganos 

públicos o privados. ES TODO.    Firmo en la ciudad de ____________________, 

a las _____horas del ____________ de _____ del 20______.        

 

 

 

______________________ 

Firma de declarante. 
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