MUNICIPALIDAD DE OROTINA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

________________________________________________________________________________

DECLARACIÓN DE PATENTES
Fecha: ________________________________ Periodo Fiscal: ___________________________________________
Datos Personales del patentado
Nombre: ________________________________________________________________________________________
Cédula de Identidad: ____________________________
Medio para recibir notificaciones
Correo electrónico: _______________________________________________________________________________
Teléfono: ______________________________________

fax: ______________________________________

Dirección física: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Datos de la propiedad:
Folio real: _______________________ Plano Catastrado: _______________________
Cuenta con servicios básicos
Agua potable:



Recolección de basura: 

Representante legal: _______________________________________________ cédula: _____________________
Nombre de la actividad____________________________________________
Dirección del local: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Tipo de actividad:
 Comercio
 Servicio

 Industria
 Agrícola y/o ganadera

Si realiza varias actividades indique: SI 

 Otros__________________________________

NO:

Si explota varias actividades en una misma instalación física indique el hombre de cada actividad,
el nombre de la sociedad anónima que la representa y la inscripción:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
SI SU ACTIVIDAD NO HA CUMPLIDO EL PRIMER PERIODO FISCAL, COMPLETE LA SIGUIENTE
INFORMACION
Inicio de la actividad: ________________________

Estado del local:

bueno:

regular:

Descripción de la actividad

Costos

Promedio mensual de ingresos
Inventario en existencia
Inventario de materia prima
Inventario de maquinaria y equipo
Inversión en edificio e instalaciones
alquiler de local
Número de empleados

y/o

mal estado: 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

________________________________________________________________________________
Si su actividad declara impuesto sobre la renta llene esta información
Ingreso bruto
Renta liquida

x 0.001

=

x 0.008

=

/4

=

/4

=

Subtotal a pagar
Uso exclusivo de la municipalidad
Timbres
___________________________
Total a pagar por trimestre durante el año
___________________________
Si su actividad declara bajo el régimen simplificado, aplicar el siguiente factor de tributación directa
Primer trimestre
Compras totales
x
%
Compras gravadas
x
%
Segundo trimestre
Compras totales
Compras gravadas

x
x

%
%

Tercer trimestre
Compras totales
Compras gravadas

x
x

%
%

Cuarto trimestre
Compras totales
Compras gravadas

x
x

%
%

Total anual
Ingreso promedio mensual
Utilidad mensual
Uso exclusivo de la municipalidad
Timbres
¢__________________________________
Total a pagar por trimestre durante el año ¢_______________________________________________________
DECLARACIÓN JURADA
Bajo la gravedad de juramento y conforme a las disposiciones del Código de Normas y
Procedimientos Tributarios y la Ley de Patentes de la Municipalidad de Orotina N°7246, declaro que
este informe y sus anexos han sido examinados por mí y que contiene una verdadera y completa
declaración de mi impuesto de patente municipal para el mencionado periodo fiscal.

Firmo en ____________________ a los __________ días del mes de ____________________ del __________
Firma del declarante o representante legal: _____________________________________________________
Uso exclusivo de la municipalidad
Monto del año anterior: __________________________ Monto del año actual: ________________________
Nombre de la persona que efectúa el estudio: ______________________________
Encargado de patente: ____________________________________________________
Incluye 10% por presentación tardía

Artículo 10 de la Ley N°7246

(Sí)

(No)

Firma: _____________________________

monto de multa: _____________________________

