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DECLARACION ANUAL JURADA 
 
I. DATOS DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL 

 

Nombre:  
 

Dirección:  
 

NIT  No.                  Teléf. No.          
 

DUI No.           Fax No.              

 

II. DATOS DE LA EMPRESA (O NEGOCIO) 

Nombre:  
 

Dirección:  
 

NIT No.                  Teléf. No.             
 

Registro de IVA  No.:  Fecha inicio operaciones.    
    
 

Actividad económica (Art. 10):          Agrícola          Industria                Comercio  

    Servicios   Financiera   Otros    
 

Giro del negocio:  

No. de Cuenta Municipal  
 

Lugar para oír notificaciones (Ciudad de Santa Ana  Art. 93 Ley General Tributaria Municipal):

______________________________________________________________________________________________ 

Lleva Contabilidad Formal:                      Si                           No  

Nombre del Contador: ________________________________________________ Tel. ________________________ 

Nombre del Auditor: __________________________________________________ Tel. ________________________ 

El inmueble donde opera es propiedad de: ____________________________________________________________ 

Y está registrado en la cuenta corriente municipal No. ___________________________________________________ 
 

III. DETERMINACIÓN DE BASE IMPONIBLE E IMPUESTO MENSUAL 
 

 

FIJACION DEL ACTIVO IMPONIBLE 
 
Activos según Balance General al         ________   $__________________________ 

Menos: Deducciones permitidas      (Detalle al reverso)                                         $__________________________ 

ACTIVO IMPONIBLE SUJETO A IMPUESTO:                                                       $__________________________ 

CÁLCULO DEL IMPUESTO MENSUAL:                                                               $ __________________________  
                                                               

Período de vigencia del impuesto calculado 01/01/_______ al 31/12/_______ 
 

F-1 N°  

día / mes / año

día / mes / año



DETALLE DE DEDUCCIONES (Art. 11 Ley de Impuestos a la actividad económica  del Municipio de Santa Ana) 

1) Activos declarados en otros municipios $ 

2) Depreciación de activo fijo $ 

3) Reservas de Cuentas Incobrables $ 
4) Títulos Valores garantizados por el Estado   $ 

5) Reserva de liquidez (Exclusivo para Instituciones Financieras) $  

6) Saldos de capital de la deuda contractual hipotecaria sobre inmuebles 

     situados en el municipio de Santa Ana  

$ 

Activos declarados en otras sucursales del Municipio de Santa Ana $  

Total deducciones permitidas $ 
 

 
NOTAS: 

1. Presentar esta Declaración Jurada, a más tardar el último día hábil del mes de abril del ejercicio que 
corresponda. 

2. Anexar detalle de bienes gravados en otros municipios y sus respectivas constancias de los municipios 
correspondientes (Sucursales, Agencias, etc.) 

3. Presentar estado de cuentas del banco u otra institución donde consten los saldos de la deuda contractual 
hipotecaria y constancia de que su garantía son inmuebles ubicados en el municipio de Santa Ana. 

4. La documentación con la cual se elaboró el presente formulario debe ser conservada por un período  de 5 
años, para su posterior verificación por  esta Alcaldía Municipal, según El Código Tributario.  

5. Anexar Balance General debidamente firmado, sellado y auditado según ejercicio declarado, deberá 
ser igual al depositado en el Registro de Comercio. 

 

 
             

 

DECLARACION JURADA 
Declaro bajo juramento que los datos presentados en esta Declaración constituyen verazmente la información 

requerida y se encuentra ajustado a la realidad y de acuerdo a los registros contables de la empresa, por lo que 

asumo la responsabilidad correspondiente. 

 
Lugar _____________________________,  ______ de: ______________________de ___________. 

 

 

F: __________________________________________________                                                      SELLO 

               Nombre y Firma de Propietario o Representante Legal                 

 
 

ESPACIO RESERVADO PARA ALCALDIA 

FECHA DE RECEPCION:_____________________________                  SELLO 

Nombre y firma de quien recibe:________________________________  F_______________________ 

 

NOTA 1: 
La Administración Tributaria Municipal podrá  ejercer sus facultades de fiscalización, control, inspección, verificación 
e investigación de contribuyentes de conformidad con los  Art. 82 de la Ley General Tributaria Municipal y  Arts. 13, 
14, 15 y 20 de la Ley de Impuestos a la Actividad Económica del Municipio de Santa Ana. 
 
NOTA  2: 
Las contravenciones a la obligación de declarar, será sancionada con una multa de acuerdo al Art. 33 de la Ley de 
impuestos a la Actividad Económica del Municipio de Santa Ana  de la siguiente manera: 

a) Omitir la declaración del impuesto – Multa del 5% del impuesto no declarado – Multa mínima $ 2.86 
b) Presentar declaraciones falsas o incompletas – Multa 20% del impuesto omitido – Multa mínima $ 2.86 
c) Presentar extemporáneamente la declaración – Multa 0.1% del activo declarado fuera del plazo, por cada 

mes o fracción de mes – Multa mínima $ 2.86 
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