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FORMULARIO ARREGLO DE PAGO ART 16 LEY 9848
1. Nombre de la persona física o jurídica: __________________________________
2. Cédula física o jurídica:__________________
3. Domicilio
Social:________________________________________________________________
4. Teléfono Oficina:__________________________ No. de Fax: _________________
5. Correo Electrónico: ____________________________________
6. Nombre del representante legal: ______________________________________
7. Domicilio :________________________________________________________________
8. Cédula Identidad : _______________________
9. No. de teléfono: ______________________________ No. de Fax: _________________
10. N° de Teléfono Celular:_______________________
11. Correo Electrónico: ____________________________________
12. Medio de Notificación: Correo ( ) Fax ( ) Dirección ( ) todas las anteriores ( )
Indique las propiedades de las cuales solicita La moratoria:
13. No. de Finca: _____________________________________________________
14. Motivo por el cual solicita la Moratoria________________________
15. Plazo a solicitar el arreglo de pago art 16:____________

Firma: _______________________________

No.de Cédula: ________________________

DECLARACIÓN JURADA
El abajo firmante, de calidad antes mencionada, apercibido de las penas con que se castiga los delitos o
testimonios y perjuicios, declaramos bajo juramento que la información que indicamos es verdadera. En caso
de que los datos fueran falsos, la pena impuesta es de tres meses a dos años de prisión, según el artículo 311
del código penal y sus reformas.
Firma del Declarante: __________________________

"Tanto si piensas que puedes como que no puedes estarás en lo cierto"
Henry Ford.
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FORMULARIO ARREGLO DE PAGO ART 16 LEY 9848
SEÑOR (A) SOLICITANTE: Conforme a lo estipulado en la Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la pandemia de Covid-19, articulo 16 Se autoriza a las municipali-

dades y los concejos municipales de distrito, según corresponda, la posibilidad de ofrecer a sus contribuyentes, du rante el 2020, arreglos de pago por un plazo hasta de veinticuatro meses, para que cancelen sus Obligaciones por
concepto de tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos y cánones por concesión. Ante ello, se deberán
dictar las regulaciones internas que definan las condiciones de dichas facilidades de pago.
Si el contribuyente se atrasara un mes en el pago de la mensualidad automáticamente la Municipalidad de Puntarenas queda
facultada para anular el arreglo por incumplimiento del mismo
Por lo anterior me doy por enterado que si incumplo con lo establecido en el artículo 16 de la ley antes indicada y las
regulaciones establecidas para ese artículo, la municipalidad de Puntarenas queda facultada para anular el arreglo pactado.

___________________________________
Firma del Solicitante
Cédula Nº: __________________________

"Tanto si piensas que puedes como que no puedes estarás en lo cierto"
Henry Ford.

