
 MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ                                                              ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
DECLARACIÓN JURADA EN CUMPLIMIENTO A LA MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 10 DE LA LEY DE 
REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO (LEY 9047,  
MEDIANTE LA LEY 9384) 

Dirección Tributaria Financiera             2766-6744 / ext.147 
  rhernandez@sarapiqui.go.cr  

 Fecha Declaración: 

Periodo de declaración: Del 01 enero del _____ al 31 de diciembre del _____ 

DATOS DEL PATENTADO 

Persona 
Jurídica 

Razón Social Cédula Jurídica 
Domicilio Social 
Representante 
Legal 

Cédula 
Representante 

Persona 
Física 

Nombre 
Completo Cédula 

Domicilio 
Exacto 

LUGAR PARA NOTIFICACIONES 
Email: Celular: 

Dirección: 
DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Nombre del Negocio 
N° de licencia de licores: 

Ubicación de Local Comercial 
Tipo de Licencia de Licor A     B1    B2   C   D1   D2  

DECLARACIÓN 
DECLARO: que poseo una licencia para comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo una 
actividad principal o secundaria, y en fiel cumplimiento a la modificación del articulo 10 de la Ley de 
Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, efectuada mediante la Ley N° 9384, 
manifiesto que: 
Cantidad promedio de colaboradores que laboran dentro del local comercial 
Valor de las ventas anuales netas del último periodo fiscal ₡ 
Valor de los activos totales netos del último periodo fiscal ₡ 

DECLARACIÓN JURADA 
Conocedor de las penas con lo 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 lo que la normativa castiga el delito de perjurio, siendo conocedor 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 declarante o representante legal   Firma del declarante o representante legal 
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