MUNICIPALIDAD DE GUACIMO INFORMA
Estimado Patentado (a), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 23
de la Ley n°9504, para actividades lucrativas y no lucrativas del Cantón de
Guácimo, publicada en el diario oficial La Gaceta del 15 de diciembre del 2017,
se pone a disposición los formularios para que puedan presentar la declaración
jurada del impuesto.

Anexar
Fotocopia de la declaración del impuesto sobre la renta del período sujeto a
gravar, debidamente recibida por la Dirección General de Tributación, cualquiera
que sea la cuantía de sus ingresos o ventas brutas obtenidas.
Los contribuyentes del Régimen de Tributación Simplificada deben presentar
las copias de las declaraciones trimestrales presentadas a la Dirección General
de Tributación.
En caso de que realice actividades en diferentes cantones, y que en su
declaración de impuesto sobre la renta incluya las ventas brutas o el ingreso
bruto de manera general, deberá aportar una certificación de un contador público
en donde se detallen los montos correspondientes que le corresponde gravar a
cada municipalidad.
En caso de sociedades deben presentar la certificación de personería jurídica
vigente.
Presentar cedula de identidad vigente.
En caso de contar con licencia de licor deberá indicar:
a) Cantidad de personal empleado por la empresa.
b) Valor de las ventas anuales netas del último período fiscal.
c) Valor de los activos totales netos del último período fiscal.
Todos los documentos deben venir a nombre del titular de la licencia de
licor, según lo establecido en el articulo 18 bis- Gestión de trámites
estatales de la Ley 9416, para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal.

Importante
-Se le recuerda que las declaraciones se recibirán hasta el 15 DE ENERO DEL
2020, en la plataforma de servicio de la institución, en horario de atención de
lunes a viernes de 7:30 am a 3:30 pm.
-En caso de contar con firma digital, podrá enviar la información a la siguiente
dirección de correo electrónico sbrenes@guacimo.go.cr
-Para la respectiva presentación y recibo de la declaración jurada debe
encontrarse al día en el pago de los impuestos municipales, FODESAF y CCSS,
debido a que se incorporara en el expediente de patente.
-El formulario debe venir firmado por el titular de la licencia o representante
debidamente autorizado.
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- En los casos en que las empresas tengan autorización de la Dirección General
de Tributación para funcionar con período fiscal diferente, los sujetos pasivos
deberán comunicarlo a la Municipalidad de Guácimo para el registro
correspondiente y el plazo para la presentación será igualmente de ochenta días
naturales, Se le recuerda que las declaraciones se recibirán hasta el 20
de marzo del 2020, en la plataforma de servicio de la institución, en horario de
atención de lunes a viernes de 7:30 am a 3:30 pm.
Artículos de interés de la Ley 9504:
ARTÍCULO 20- Todos los licenciatarios tienen la obligación de presentar cada año la
declaración jurada del impuesto ante la Municipalidad de Guácimo y anexar fotocopia de la
declaración del impuesto sobre la renta del período sujeto a gravar, debidamente recibida por la
Dirección General de Tributación, cualquiera que sea la cuantía de sus ingresos o ventas brutas
obtenidas. El plazo máximo para su presentación será de ochenta días naturales, contado a partir
de finalizado el período fiscal. En los casos en que las empresas tengan autorización de la
Dirección General de Tributación para funcionar con período fiscal diferente, los sujetos pasivos
deberán comunicarlo a la Municipalidad de Guácimo para el registro. Los contribuyentes
autorizados por la Dirección General de Tributación en el Régimen de Tributación Simplificado
deberán presentar copia de las declaraciones juradas trimestrales correspondientes al período
fiscal, debidamente selladas por la Dirección General de Tributación o los agentes auxiliares
autorizados.
ARTÍCULO 21- Todo sujeto pasivo que realice actividades en diferentes cantones, además del
cantón de Guácimo, y que en su declaración de impuesto sobre la renta incluya las ventas brutas
o el ingreso bruto de manera general, deberá aportar una certificación de un contador público en
donde se detallen los montos correspondientes que le corresponde gravar a cada municipalidad,
la Municipalidad de Guácimo. Esta información deberá ser verificada por la Municipalidad de
Guácimo que, en caso de comprobar que en alguna de las municipalidades citadas no se tributa,
deberá coordinar con el municipio aludido para que tome las acciones correspondientes.
ARTÍCULO 22- Los licenciatarios o sujetos pasivos que no presenten dentro del término
establecido la declaración jurada del impuesto, con sus anexos, se harán acreedores a una multa
de un veinte por ciento (20%) del monto anual del impuesto pagado el año anterior, la cual deberá
pagarse conjuntamente con el impuesto del trimestre siguiente a las fechas establecidas en el
artículo 20 de esta ley.
ARTÍCULO 23- La Municipalidad de Guácimo suministrará a los licenciatarios los formularios
y la información necesarios para que puedan presentar la declaración jurada del impuesto. Los
licenciatarios deberán retirar los formularios respectivos en la Municipalidad de Guácimo a partir
del 1 ° de octubre de cada año.
ARTÍCULO 24- La declaración jurada del impuesto que deban presentar los licenciatarios ante
la Municipalidad de Guácimo quedará sujeta a las disposiciones de los artículos 122, 124 y 125
del Código de Normas y Tributarios, así como a otras leyes que regulen esta materia.
ARTÍCULO 26- La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda deberá brindar
a la Municipalidad de Guácimo, en su condición de administración tributaria, la información con
respecto a las ventas brutas o los ingresos brutos que fueron declarados por los contribuyentes
del impuesto sobre la renta, siempre y cuando estos estén domiciliados o sean licenciatarios del
cantón de Guácimo; para ello, la Municipalidad deberá brindar un listado con el número de
licencia, el nombre del sujeto pasivo y su número de cédula.
La información que la Municipalidad de Guácimo obtenga de los licenciatarios, responsables y
terceros, por cualquier medio, tiene carácter confidencial, salvo orden judicial en contrario; sus
funcionarios y empleados no pueden divulgar, en forma alguna, la cuantía o el origen de las
rentas, ni ningún otro dato que figure en las declaraciones o certificaciones, ni deben permitir que
estas o sus copias, libros o documentos que contengan extractos o referencia de ellas sean vistos
por
Página 2 de 4

otras personas ajenas a las encargadas por la Administración de velar por el cumplimiento de las
disposiciones legales reguladoras de los tributos a su cargo.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente, su representante legal, o
cualquier otra persona debidamente autorizada por el contribuyente pueden examinar los datos y
anexos consignados en sus respectivas declaraciones juradas; asimismo, cualquier expediente que
contemple ajustes o reclamaciones formuladas sobre dichas declaraciones. LEY N. 9504 8
ARTÍCULO 27- La Municipalidad de Guácimo estará facultada para hacer la recalificación de
oficio del impuesto en cualquier momento, cuando el sujeto pasivo se encuentre en los siguientes
casos:
a) Que no haya cumplido lo establecido en el artículo 20 de esta ley.
b) Que, aunque haya presentado la declaración jurada del impuesto, el documento
correspondiente a la declaración del impuesto sobre la renta, que también se aporte al gobierno
local, se encuentre alterado o presente algún tipo de condición que no le permita a la
administración municipal tenerla por válida.
c) Que hayan sido recalificados por la Dirección General de Tributación.
d) Que se trate de una actividad establecida por primera vez en el cantón de Guácimo.
La calificación de oficio o la recalificación de oficio deberán ser notificadas por el Departamento
de Licencias Municipales al sujeto pasivo con indicación de los cargos, las observaciones y las
infracciones, si las ha cometido. Este proceso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 154, 156,
161 y 162 de la Ley N.º 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998.
Este proceso tendrá recurso de revocatoria y apelación en subsidio, el cual deberá interponerse
dentro del término de cinco días hábiles a partir del día hábil siguiente de la notificación
respectiva, siendo que el primero se dirigirá ante el Departamento de Licencias y el segundo ante
el Concejo Municipal, sobre lo que finalmente resuelva el Concejo se dará por agotada la vía
administrativa, y podrá el contribuyente acudir ante la autoridad judicial respectiva.
Los inspectores municipales serán los encargados de notificar las resoluciones, las notificaciones
y las demás actuaciones municipales en general, para este fin quedan investidos de fe pública
para hacer constar, bajo su responsabilidad, la diligencia de notificación cuando se niegue el
acuse de recibo.

Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal N° 9416
Artículo 18 bis - Gestión de trámites estatales
Toda persona física o jurídica que desee obtener o tramitar cualquier régimen de
exoneración o incentivo fiscal, cualquier proceso de contratación pública,
cualquier concesión, permiso o autorización para explotar bienes o servicios
públicos, ante la Administración central o entes descentralizados, deberá
encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias materiales
y formales, así como en la presentación de las declaraciones tributarias a las que
estuviera obligada ante las dependencias del Ministerio de Hacienda.
El Estado deberá verificar que los profesionales, al momento de ser contratados
bajo cualquier condición o modalidad de empleo, se encuentren al día en sus
obligaciones tributarias materiales y formales a las que estuvieran obligados.
Para estos efectos, el Ministerio de Hacienda deberá disponer de un acceso de
consulta pública, con el listado de morosos y omisos, en el que los funcionarios
públicos deberán verificar la condición tributaria de los sujetos pasivos, sin que
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estos tengan la obligación de demostrarlo mediante certificaciones. Este acceso
deberá ser implementado vía Internet, en la página web institucional.
El acceso de consulta pública contendrá la información referida al nombre de los
sujetos pasivos, impuestos, períodos y montos de las deudas respecto de las
cuales haya vencido el plazo legal, para el pago de la obligación tributaria sin
que haya cumplido esta obligación, así como el nombre de aquellos que hayan
omitido la presentación de las declaraciones, una vez vencidos los plazos
establecidos por ley.
"Artículo 131 bis.- Obligación de los organismos que expiden patentes y
licencias
Será requisito para la expedición de las patentes y las licencias, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 18 bis, que el solicitante se encuentre inscrito como
sujeto pasivo ante la Administración Tributaria; para tales efectos, previo al
otorgamiento de cualquier patente y licencia, la entidad territorial que las autoriza
deberá verificar, por los medios electrónicos correspondientes, que el solicitante
cumpla con lo indicado."
Cualquier consulta adicional se puede comunicar al 2716-50-51 ext 103, 130, 105,
121.
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