
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO  
Administración Tributaria 
TEL 2463-3160 ext. 120  

 

Solicitud de Moratoria de Tributos Municipales por COVID-19 
Aplica del 16 de marzo al 30 de junio del 2020. 

Requisitos: 

• Demostrar la afectación de al menos 20% de los ingresos totales. 

• Estar al día con los tributos municipales al 31 de marzo del 2020. 

• Orden Sanitaria de cierre emitida por el Ministerio de Salud, producto de la Emergencia. 

DATOS DEL CONTRIBUYENTE: 

Nombre (físico o jurídico): ____________________________________________________________________ 

Cédula (física o jurídica): _____________________________________________________________________ 

Nombre representante legal: _________________________________________Cédula: __________________ 

Dirección fiscal: _____________________________________________________________________________ 

Teléfono: ______________Celular: _________________Correo electrónico: ____________________________ 

 

MEDIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: 

   Correo Electrónico: _______________________________________________________________________ 

   Domicilio Fiscal: ___________________________________________________________________________ 

   Otra Dirección: ___________________________________________________________________________ 

 

TIPO DE TRIBUTO EN MORATORIA: 
 

 Impuesto de Bienes Inmuebles 

 Recolección de Basura 

 Servicio de Agua 

 Alquiler de Mercado Municipal 

 Cementerio Municipal 

 Aseo de Vías 

 Impuesto de Patente / Nombre del Negocio: 
_____________________________________ 
 
 

Nº de Finca (s): ___________________________ 
 

DECLARACIÓN DISMINUCIÓN DE INGRESOS 
(OBLIGATORIO) 

AÑO 2019 AÑO 2020 

MARZO   MARZO   

ABRIL   ABRIL   

MAYO   MAYO   

TOTAL   TOTAL   

Porcentaje de Disminución en Ingresos ______% 
                                                          

DECLARACIÓN JURADA 
 

Conocedor de las penas con 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. (Artículo 318 del Código Penal). Por lo anterior, quedo apercibido de 
las consecuencias legales y judiciales, con que la legislación castiga el delito de perjurio. Asimismo, exonero de toda responsabilidad a las 
autoridades de la Municipalidad de Zarcero, por el otorgamiento de esta licencia con base en la presente declaración, y soy conocedor 
de 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. 
 
Zarcero, al ser el día ________ del mes de ___________________________ del año 20_______ 
 
 
Firma del Solicitante: _________________________________________________________ Cedula: ____________________
 


