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 DECLARACIÓN JURADA PARA SOLICITAR NO AFECTACION DEL PAGO DE IMPUESTO DE BIENES 
INMUEBLES. 

 
Señores: 

Departamento de Catastro y Valoración     Fecha: ______________________________ 

Presente 

 

Yo, _____________________________________________________________ con cédula N° : _________________  

quien conozco las penas con que la Legislación Penal castiga el falso testimonio, declaro bajo fe de juramento lo 

siguiente: 

 

PRIMERO: Soy propietario (a) de un único bien inmueble el cual se encuentra inscrito en el Registro Público.  En el 

Partido de Alajuela,.Finca inscrita bajo folio real Nº  ____________________________________.  

 

SEGUNDO: Que en todo el territorio nacional no poseo bienes inmuebles no inscritos en el Registro Público.  Lo 

anterior con base en el art. 4, inciso e) de la Ley 7509. 

 

Firma del interesado: _______________________________ Cédula________________________   

 

INFORMACION ADICIONAL NECESARIA 

Teléfono ____________________Fax ___________________ Email:______________________________________ 

___________________________ Dirección  exacta:____________________________________________________  

__________________________________________________ Otras señas __________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Plano Catastro N° ________________________________ Señalar lugar para recibir notificaciones________ 

________________________________________________________________________Distrito: ________________ 

**************************************VER REQUISITOS AL DORSO*************************************** 
   

USO DE LA MUNICIPALIDAD DE POAS (NO RELLENE) 
PARA USO DE INTERNO: VERICACIÓN DE MOROSIDAD  

Responsable de  la verificación Interna _____________________________________________________.  Quien hace constar que el solicitante y  

el dueño de la propiedad se encuentra al día  (    )  no se encuentra al día  (    ) con   los siguientes tributos municipales  

______________________________________________________________________________________________________para el presente trámite.    

 

OBSERVACIONES_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Al ser las _______________________________ horas, del día _____________________ del mes de ________________________________ de 20___ 

 

 HECHO______________________________   REVISADO___________________________ 
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IMPORTANTE: 

 

“El propietario del bien inmueble debe estar al día con el pago 

de los Tributos Municipales. De lo contrario la solicitud no será 

tramitada”. 
 

 

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA NO AFECTACION DEL 

PAGO DE IMPUESTO 
 
1.Estar al día con la declaración de Bienes Inmuebles. 
2. Llenar el formulario de la Declaración Jurada. 
3.Certificación del Registro de la Propiedad (no más de un  mes 

de extendido). 
4.Copia del plano catastrado de la propiedad.(si no esta en el 

expediente) 
5. Copia de la cedula de identidad.( si no esta en el expediente) 

6.En caso de no poder hacerlo personalmentedebe presentar una 
autorizacion y copia de la cedula de identidaddel propietario. 

7.En caso de menores de Edad presentar contancia de nacimiento 
del registro civil o cedula de menor de edad. 

8.Otros que se estimen nesesarios. 
 

 

 
 NOTA. 

La declaración se debe llenar de forma clara y sin tachones ni borrones. 
 

 

 

Horario atención al público:  7:00 AM a  12: MD.  


