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Yo:________________________________________________________________________,  con  domicilio 
 en  
______________________________________________________________  Distrito______________________,  
Cantón_________________  Provincia_______________________  Otras  señas  
_____________________________________________________________________________, documento de 
identidad  Nº ____________________ En mi carácter de: (   ) Representante legal o Apoderado (   ) Propietario del 
establecimiento        (  ) Inquilino, denominado: ________________________________________, cuyas actividades 
que se realizan son: 
____________________________________________________________________________________________
_______. Dirección del establecimiento: 
____________________________________________________________________, cuya razón social es: 
______________________________ Con Cédula Jurídica Nº ______________________ , Solicito me sea otorgado 
el Certificado de Uso de Suelo para Actividades Comerciales, a mi representada, para lo cual declaro bajo fe de 
juramento y que de no decir la verdad incurro en perjurio sancionado con pena de prisión según el Código Penal y 
consciente de la importancia de lo aquí anotado, lo siguiente:   
   
PRIMERO. - Que la actividad señalada en el formulario de solicitud de uso de suelo que se realizará en el 
establecimiento denominado __________________________________ cumple con toda la normativa establecida 
para el caso en concreto.   
   
SEGUNDO. - Que la información que contiene el formulario de solicitud de certificado de uso de suelo adjunto a 
esta declaración es fidedigna.   
   
TERCERO. –Que el establecimiento, y según la actividad económica señalada, cumple con los requerimientos 
mínimos de Ley, específicamente con lo señalado en la Actualización del Reglamento de Construcciones del INVU, 
publicado en el Alcance N° 62 La Gaceta N° 54 del 22 de marzo de 2018.    
  
CUARTO. - Que de conformidad con la Ley N° 7600 “Igualdad de Oportunidades a las Personas con Discapacidad”,   
Decreto No. 26831 - Reglamento Ley De Igualdad De Oportunidades Para Personas Con Discapacidad, y Ley N° 
7948   
“Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad.”, Ley N° 8661” Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y su Protocolo 

Facultativo, las instalaciones a utilizar para el desarrollo de la actividad económica responden a las obligaciones de 
brindar accesibilidad e inclusión a las personas en condición de discapacidad, y por tanto cumplen con las normas 
mínimas para dar cumplimiento a la norma.   
 QUINTO. - Asimismo, me comprometo a mantener las condiciones debidas por el tiempo de vigencia del permiso 
y cumplir con los términos de la normativa antes indicada, por ser requisito indispensable para la operación de mi 
establecimiento, de igual forma me comprometo que todos los servicios brindados y los productos, equipos y 
materiales que se comercialicen o utilicen dentro del establecimiento que represento, cuando proceda, estarán 
debidamente autorizados por la Municipalidad de Talamanca y a no ampliar o cambiar de actividad sin la 
autorización previa de esta Institución.   
   
SEXTO. - Por lo anterior quedo apercibido de las consecuencias y sanciones legales y judiciales, con que la 
legislación castiga los delitos de perjurio y falsedad. Asimismo, exonero a la Municipalidad de Talamanca por el 
otorgamiento del Certificado de Uso de Suelo y en el caso que este derive en el otorgamiento de una Licencia 
Comercial, con base en la presente declaración. Además, tengo conocimiento de que la Municipalidad de Talamanca, 
puede iniciar el proceso administrativo respectivo con el fin de suspender o cancelar dicho Certificado y por ende 
Licencia Comercial correspondiente, si se llegase a comprobar alguna falsedad de la presente declaración, errores u 
omisiones en los documentos o información aportada, por lo tanto, dejo autorizado a las autoridades de este gobierno 
local para que procedan a aplicar las medidas previstas en el ordenamiento jurídico, y si fuere el caso interponer las 
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denuncias correspondiente ante el Ministerio Publico; Ministerio de Salud, siendo el suscrito responsable de todas 
las implicaciones que estos conlleva. ES TODO.   
  
   
Firmo en ___________________ a las __________ horas del día ______ del mes de _______________ del año 
_________.   
   
   
   
Firma del solicitante de Certificado de Uso de Suelo: ________________________________________.   
   
 Teléfono:______________________________  
   
 Nombre y Firma del propietario del inmueble, haciendo constar de lo aquí declarado: 
_____________________________________________________,    
______________________________________  Plano catastrado número. 
__________________________________________________.   
Firma  y sello del Funcionario Municipal que recibe: ____________________________________.   
   
    
  
Solamente podrá rendir la declaración jurada quien esté facultado legalmente para dicho acto.   
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