




CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO 

PLAN DE MORATORIA Y REDUCCIÓN DE TARIFA 

 

OBJETIVO GENERAL: Cumplir con el artículo 15 de la Ley número 9848, Ley para 

Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera de las 

Municipalidades, ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de Covid-19. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

1. Otorgar una moratoria en el pago del impuesto de patentes por actividades 

lucrativas, así como del impuesto por venta de bebidas con contenido 

alcohólico en el caso de las licencias clase B, según el artículo 4 de la Ley 

9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, 

de 25 de junio de 2012, a los licenciatarios que sufrieron una disminución en 

sus ingresos, producto de las afectaciones de la Pandemia por el coronavirus 

Covid-19. 

 

2. Conferir una moratoria en el pago del servicio de recolección y disposición 

final de desechos sólidos, para las clases Residenciales, Comerciales clase 

A, Comerciales clase B, Comerciales clase C e Instituciones públicas y 

religiosas, a los contribuyentes que sufrieron una disminución en sus 

ingresos y/o que su jornada laboral fuera reducida, suspendidos o cesados 

sus contratos de trabajo, producto de las afectaciones de la Pandemia por el 

coronavirus Covid-19. 

 

ACCIONES MUNICIPALES PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE EN EL 

PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES. 

1. MORATORIA POR CONCEPTO DE PATENTES O LICENCIAS 

MUNICIPALES. 

 

El Concejo Municipal de Distrito Lepanto conforme al numeral 12, de la Ley 

número 9848, Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión 

Financiera de las Municipalidades, ante la Emergencia Nacional por la 

Pandemia de Covid-19, otorgará únicamente una moratoria en el pago del 

impuesto de patentes a las siguientes actividades lucrativas: Cabinas, 

Centro Turístico, Bar, Discoteca, Espectáculos Públicos, Gimnasio, 

Restaurante y Salón de Baile, así como al impuesto por venta de 

bebidas con contenido alcohólico en el caso de las licencias clase B, de 

la Ley número 9047 Regulación y Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico. 

 



Dicha moratoria regirá para el primer, segundo y tercer trimestre del año 

2020, debiendo el licenciatario cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Cumplimentar el formulario de solicitud y declaración jurada 

suministrado por la Administración Tributaria Municipal. 

  

b) Demostrar la disminución de al menos un veinte por ciento (20%) en 

los ingresos brutos de la actividad lucrativa que realiza, en relación 

con el mismo período tributario del año anterior. Al momento de la 

solicitud, el interesado deberá aportar cualquiera de los siguientes 

documentos o requisitos: 

 

i. Declaración jurada, cuyo formulario será facilitado por la 

Administración Tributaria Municipal. 

ii. Certificación emitida por Contador Público Autorizado para 

demostrar la disminución de sus ingresos.  

iii. Orden sanitaria de cierre emitida por el Ministerio de Salud, 

producto de la emergencia. 

iv. Declaraciones del impuesto al valor agregado de los últimos tres 

meses. 

 

c) Deberá haber cancelado la totalidad de sus obligaciones 

correspondientes a los períodos vencidos previos a la declaratoria de 

emergencia o, en su defecto, estar al día en caso de que esté 

cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de pago. 

 

2. MORATORIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE TASAS, PRECIOS 

PÚBLICOS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 

 

El Concejo Municipal de Distrito Lepanto conforme al numeral 13, de la Ley 

número 9848, Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión 

Financiera de las Municipalidades, ante la Emergencia Nacional por la 

Pandemia de Covid-19, otorgará una moratoria en el pago del servicio de 

recolección y disposición final de desechos sólidos, para las clases 

Residenciales, Comerciales clase A, Comerciales clase B, Comerciales clase 

C e Instituciones públicas y religiosas, a los contribuyentes que sufrieron una 

disminución en sus ingresos y/o que su jornada laboral fuera reducida, 

suspendidos o cesados sus contratos de trabajo, producto de las 

afectaciones de la Pandemia por el coronavirus Covid-19.  

 

Dicha moratoria regirá del mes de marzo del 2020 hasta noviembre del 2020, 

debiendo el contribuyente cumplir con los siguientes requisitos: 

 



a) Cumplimentar el formulario de solicitud y declaración jurada 

suministrado por la Administración Tributaria Municipal. 

 

b) Deberá haber cancelado la totalidad de sus obligaciones 

correspondientes a los períodos vencidos previos a la declaratoria de 

emergencia o, en su defecto, estar al día en caso de que esté 

cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de pago. 

 

c) Documento formal emitido por su patrono, en donde se haga constar 

la reducción de su jornada laboral, la suspensión de su contrato o el 

despido, según corresponda. 

 

d) Presentar las declaraciones del impuesto sobre el valor agregado 

(IVA) de los meses del año 2020, en donde se compruebe al menos 

la disminución de un veinte por ciento (20%) en el monto declarado. 

 

e) Cualquier otro documento que, a juicio, de la Administración 

Tributaria Municipal, sea necesario para la resolución de su caso 

particular. 

 

3. ARREGLOS DE PAGO. 

 

En concordancia con el artículo 16 de la Ley número 9848, Ley para Apoyar 

al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera de las 

Municipalidades, ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de Covid-19, 

se podrá otorgar arreglos de pago hasta por 24 meses, a los deudores del 

impuesto de patentes comerciales. Deberán cumplir con los siguientes 

requisitos. 

 

a) Cumplimentar el formulario de solicitud suministrada por la 

Administración Tributaria Municipal. 

  

b) Demostrar la disminución de al menos un veinte por ciento (20%) en 

los ingresos brutos de la actividad lucrativa que realiza, en relación 

con el mismo período tributario del año anterior. Al momento de la 

solicitud, el interesado deberá aportar cualquiera de los siguientes 

documentos o requisitos: 

 

i. Declaración jurada, cuyo formulario será facilitado por la 

Administración Tributaria Municipal. 

ii. Certificación emitida por Contador Público Autorizado para 

demostrar la disminución de sus ingresos.  

 



iii. Orden sanitaria de cierre emitida por el Ministerio de Salud, 

producto de la emergencia. 

iv. Declaraciones del impuesto al valor agregado de los últimos tres 

meses. 

 

c) Pagar una prima del 20% (veinte por ciento) del total adeudado. 

 

 

4. PLAZO MAXIMO DE PRESENTACION DE SOLICITUD. 

 

Los contribuyentes tendrán como plazo máximo hasta el 31 de agosto del 

año 2020, para presentar las solicitudes y gozar de los beneficios de este 

plan de moratoria. 

 

5. MEDIOS DE PRESENTACION DE SOLICITUDES. 

 

El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, pone a disposición de los 

administrados los siguientes medios de presentación de sus solicitudes: 

 

a) Nuestras oficinas ubicadas en Jicaral Centro, Diagonal Iglesia 

Católica. 

 

b) El correo electrónico institucional: moratoria@concejolepanto.go.cr 

 

6. FECHA DE CANCELACION DE LAS OBLIGACIONES PRODUCTO DE LA 

MORATORIA. 

 

Cada licenciatario o contribuyente deberá cancelar sus obligaciones 

productos de esta moratoria, en la fecha máxima, 15 de diciembre del año 

2020.  

Si el pago se realizara posterior a dicha fecha, deberán cancelar todos los 

recargos, intereses moratorios y multas correspondientes al período en que 

se le otorgó la moratoria o la reducción de tarifa. 

 

7. CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN.  

 

Se deberán efectuar las siguientes acciones de divulgación del plan de 

moratoria para que los contribuyentes se enteren de los alcances, 

procedimiento y beneficios: 

 

1. Publicación del plan y formularios en la página web institucional. 

2. Aviso en la página oficial de Facebook. 

mailto:moratoria@concejolepanto.go.cr


3. Aviso en el Diario Oficial La Gaceta. 

4. Publicidad mediante perifoneo. 

 

8. APROBACION DE LAS SOLICITUDES. 

 

Corresponderá al Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos y 

Tributarios la revisión y aprobación de las solicitudes de los contribuyentes 

que demanden esta moratoria; quien deberá entregar un informe quincenal 

a la Intendencia Municipal y Proceso de Servicios Financieros, de las 

solicitudes autorizadas. 

 

En cada solicitud deberá constar un visto bueno de la Intendencia o Vice-

Intendencia Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lic. Jorge A. Pérez Villarreal 

Coordinador Proceso Servicios Ciudadanos y Tributarios 
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