
No de Identificación 

Fax Apartado Domicilio Fiscal (   )

No de Identificación

Fax Apartado Domicilio Fiscal (   )

a) intereses sobre deudas
b) Multas por no declaración de 

patentes

c) Multas por no declaración de 

bienes inmuebles

d) Otros recargos sobre deudas (no se 

incluyen honorarios de abogado)

Para uso exclusivo de la 

Municipalidad
Monto a condonar: ¢

Aprobación Departamento de Cobro

Medio o lugar para recibir notificaciones: 

    Gobierno Local de León Cortés                                                                                                                                                                

Formulario de solicitud para la condonación de intereses, multas y recargos sobre deudas

APLICACIÓN DE LA LEY N° 10026

Domicilio Fiscal

DATOS DEL SOLICITANTE

Señalo como medio o lugar para recibir notificaciones: 

Nombre

Se otorga la condonación en el pago de intereses, multas y recargos sobre deudas de tasas e impuestos municipales, en concordancia 

con lo estipulado en la Ley N° 10026 del 8 de octubre de 2021, así como en el Plan de Condonación aprobado por el Concejo Municipal 

de León Cortés en sesión ordinaria N° 82 del 22 de noviembre de 2021.

Teléfono de Oficina

Cantón

Cantón

Correo Electrónico

Teléfono de Oficina

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (llenar solo en caso de Persona Jurídica)

Nombre o Razón Social

Provincia Distrito

Teléfono de Habitación

Se solicita la aplicación de la condonación para los siguientes rubros:

Teléfono Celular

Provincia

Teléfono CelularTeléfono de Habitación

Distrito

Si el medio que suministra fuere incierto o errado, se aplicará lo indicado en el Artículo 11ª de la Ley 8687, Ley de Notificaciones.

Correo Electrónico

Domicilio Fiscal

Si el medio que suministra fuere incierto o errado, se aplicará lo indicado en el Artículo 11!ª de la Ley 8687, Ley de Notificaciones.

Este formulario deberá firmarlo el contribuyente responsable de la deuda, su representante legal o quien ostente un interés legítimo 

demostrado, podrá tramitarse con firma figital, en su defecto con firma de puño y letra adjuntando copia de la cédula de identidad del 

firmante, para los casos en que sea presentado por medios digitales o en forma física por una tercera persona.

OBSERVACIONES:

Nombre del Solicitante 

EL PRESENTE FORMULARIO SE PRESENTA DIRECTAMENTE EN VENTANILLA ÚNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS.                                                                                                 

PARA OBTENER INFORMACIÓN O REMITIR LA SOLICITUD POR MEDIOS DIGITALES SE PONEN A DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Departamento de Cobro administrativo y Departamento de Hacienda Municipal Tel: 2546-55-65 / 2546-74-84/ 2546-12-01 (extensiones 118 y 115).  

Correo electrónico exclusivo para el trámite por la vía digital: cobroadministrativo@munileco.go.cr 

Firma y Cédula

Nota: Esta condonación aplica para las deudas anteriores al primer trimestre de 2021, por intereses corrientes, intereses moratorios, multas por 

no declaración de patentes, recargos sobre deudas y multas por no declaración de bienes inmuebles posteriores al lapso de cuatro años 

establecido en el artículo N° 74 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, aún cuando estas hayan sido debidamente notificadas.  De 

acuerdo con lo establecido en la Ley N° 10026, para acogerse a esta condonación   el contribuyente deberá cancelar la totalidad del principal de 

sus obligaciones, o en su defecto gestionar un arreglo de pago, el cual deberá mantener completamente al día, a sabiendas de que el solicitante 

acepta que en caso de incumplir lo acordado, la municipalidad estará facultada a gestionar el cobro de los rubros condonados. Se aplican las 

excepciones establecidas en el artículo N° 5 de la mencionada Ley. Así mismo, de acuerdo con el artículo N° 4 de la misma norma el 

contribuyente que se encuentre en cobro judicial, deberá honrar de forma previa los cargos por honorarios de abogado y costas del proceso 

iniciado.


