
Municipalidad del Cantón de Poás 
DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO DE PATENTES  

 

    
Ley № 9017 De 15 de diciembre del 2011 
 

Señale el tipo de período: 
 

⃝ Fiscal del 1 de Octubre del 20___  al 30 de Setiembre del  20_____.       Declaración Número          0001  

⃝ Natural del 1de Enero del   20___  al 31 de Diciembre del20______.       Número de Declaración  
                   que corrige  ___________  

Nombre o Razón Social completa: ____________________________________________  Cédula (física o jurídica) № __________________ 
 

Gerente o representante legal: _________________________________________________ Cédula personal __________________________ 
 

Dirección exacta._____________________________________________________ Teléfonos____________________________________ 
 

Señalar lugar de notificación: ________________________________________________ Correo electrónico: _________________________ 
 

Apartado Postal: ___________________________  Fax________________________________   
 

Nombre del Negocio______________________________________________   Tipo del negocio: __________________________________ 
 

DETERMINACIÒN DE LA OBLIGACIÒN TRIBUTARIAS  

1 Efectivo, Bancos, Inversiones Transitorias, Documentos u Cuentas por Cobrar    ________________________ 
2  Acciones y Aportes en Sociedades                       ________________________              

3  Inventarios                         ________________________ 
4  Activos fijos netos               ________________________ 
5 Total Activo Neto (sume reglones del 1 al 4)                          ________________________ 
6 Total de Pasivos                                                                    ________________________ 

7 CAPITAL NETO (reglón 5 menos reglón 6)                           ___________________________  

8 Suma de los cuatro periodos de compras (Régimen Simplificado)          __________________________  

9   Venta de Bienes y Servicios            ________________________ 
10   Comisiones            ________________________ 
11 Intereses y Rendimientos Financieros            ________________________ 
12 Alquileres            ________________________ 

13 Otros Ingresos diferentes a los anteriores            ________________________ 

14 Total Renta Bruta (Sume reglones 9 al 13)          ___________________________ 

 

DETERMINACIÒN DEL IMPUESTO DE PATENTES 

 

15 IMPUESTO DEL PERIODO (Reglón 8 o 14 por factor artículo 7 de ley Patentes)        ____________________________ 

 

 

16 TOTAL DEUDA A PAGAR    (Reglón 15)               ________________________________ 
 

ARTÍCULO 7.- Tarifa aplicable 
Los ingresos brutos o los beneficios percibidos serán el producto de la actividad realizada y determinarán el monto del impuesto de patentes que corresponde pagar a cada 
patentado, en la siguiente forma: 
a) Se multiplicará por un factor del cero coma cero cero quince (0,0015) sobre los ingresos brutos para el primer año y el segundo año, el cero coma cero cero 
veinte (0,0020) sobre los ingresos brutos para el tercer y cuarto año, y del cero coma cero cero veinticinco (0,0025) sobre los ingresos brutos para el quinto año y en lo 
sucesivo.  Este producto representará el impuesto anual a pagar. 
b) A los contribuyentes que se encuentren autorizados bajo el régimen de tributación simplificada, a efectos de calcular el monto del impuesto de patentes de estos 

contribuyentes, el cálculo se dividirá entre el quince por ciento (15%) sobre las compras declaradas en ese régimen; el producto representará el ingreso bruto. 
c) El pago del impuesto anual de patentes no deberá ser inferior a un quince por ciento (15%) del salario base establecido en el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 
de mayo de 1993. 
 

DECLARACIÒN  JURADA 
 

Bajo la gravedad del juramento y conforme con las disposiciones el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y la Ley de Impuestos Municipalidad del Cantón 

de Poás, declaro que este informe y sus anexos ha sido examinados por mí, y que contienen una verdadera completa declaración de mi patentes para el mencionado 

período fiscal. 
 

ADJUNTAR 

Copia de la ultima declaración Jurada del impuesto de rentas. 

Copia de las últimos  cuatro pagos en Régimen Simplificado. 
 

 

FIRMADO_______________________ A LOS___________________DÌAS DEL MES DE__________________ DEL AÑO____________ 
 
 

     _____________________________________   _________________________________________ 
        Firma del declarante o representante legal     Cédula 
 

Original: Municipalidad 
Copia:     Cliente 
Copia      Consecutivo 

Cualquier consulta al centro de servicio al cliente, teléfono (506) 2448-5060 Ext № 120 o 123, Fax 2448-6080 Apto. Postal: 50-San Pedro, 

Costado Norte del Parque de San Pedro de Poás, Correo Electrónico: cristianinspecciòn@municipalidadpoas.coM 


