DECLARACIÓN JURADA
DE INFORME TÉCNICO DE VALORACION, ESTUDIO Y VERIFICACIÓN POR PARTE
DE UN PROFESIONAL DE LA IMPOSIBILIDAD O INCAPACIDAD FISICA, TECNICA, Y
MATERIAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD AL ESPACIO FÍSICO DEL
LOCAL COMERCIAL
Yo, _______________________________________________________________ carnet CFIA
N°__________________, cedula de identidad numero _________________ en calidad Ingeniero o
Arquitecto incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con domicilio en
____________________________________________________________________________,
distrito: _________________, cantón: _________________ provincia: __________________
Teléfono:________________

celular:

____________________

correo

electrónico:

____________________________, contratado por servicios profesionales como consultor y perito para
valorar la imposibilidad de accesibilidad del negocio comercial propiedad de: ______________________
_________________________________ cedula número: ______________________________.
En mi carácter de profesional responsable de realizar la inspección, verificación, estudio y análisis de la
imposibilidad física absoluta y permanente, y de cumplimiento de la accesibilidad al espacio físico del local
comercial destinado a la actividad de _________________________________________________
___________________, con permiso sanitario de funcionamiento numero: ____________________
_____________________, uso de suelo numero: ______________________________________
ubicado en la dirección ___________________________________________________________
______________________________, distrito de ___________________ del cantón de Heredia, con
plano catastrado numero: ___________________ folio real matricula numero: __________________
_____________________, inmueble propiedad de: ____________________________________
_________________________________

cedula

número:

____________________________;

DECLARO BAJO FÉ JURAMENTO en mi calidad de profesional inscrito y habilitado ante el Colegio
Federado de Ingenieros de Costa Rica, que de acuerdo a la valoración, estudio y análisis al local comercial citado,
se ha corroborado fehacientemente que es material, física, técnica, espacial y estructuralmente imposible
adecuarlo para cumplir con lo establecido en 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.
Para estos efectos, adjunto el presente informe técnico detallado producto del análisis y valoración del local
comercial con la documentación que lo respalda y acredita (gráficos, datos, croquis, esquemas o fotografías de la
inspección realiza, análisis y estudio que describe claramente la realidad de la situación que imposibilita el
cumplimiento de la accesibilidad del local comercial), y manifiesto que toda la información, y estudio técnico
realizado y proporcionado a la Municipalidad de Heredia como alegato de la imposibilidad de cumplimiento de
local comercial es verdadera, real, completo y autorizo la verificación de lo declarado en cualquier momento;
asumiendo las responsabilidades y consecuencias administrativas, civiles, judiciales y Éticas, en caso de
detectarse falsedad o perjurio en lo aquí indicado, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal, Código Civil,
Ley General de Administración Publica, y Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros de Costa Rica.

Por lo anterior quedo apercibido de las consecuencias y sanciones legales y judiciales, con que la legislación
castiga los delitos de perjurio y falsedad, declaro que este informe y sus anexos son veraces y ciertos, producto de
un análisis del local comercial. Asimismo exonero a la Municipalidad de Heredia por el otorgamiento de la
licencia comercial, con base en la presente declaración y la información adjunta. Además, tengo conocimiento de
que la Municipalidad de Heredia, puede iniciar el proceso administrativo respectivo con el fin de suspender o
cancelar dicha licencia comercial, 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 denuncias correspondiente ante el Ministerio Publico; Ministerio de salud y Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos, 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 responsable de la inspección,

Firma del solicitante de la licencia comercial o

valoración e informe técnico

dueño del inmueble

Adjunto a la presente declaración jurada y para estos efectos del trámite respectivo la siguiente información:
 Informe técnico-grafico detallado del profesional responsable análisis del local comercial con la
documentación que lo respalda y acredita; anexos, gráficos, datos, croquis, esquemas o fotografías de la
inspección realiza, análisis y estudio que describe claramente la realidad de la situación que
imposibilita el cumplimiento de la accesibilidad del local comercial.
 Copia de la cedula del Propietario del inmueble y/o solicitante de la licencia comercial
 Copia de la Cedula de identidad del profesional responsable del informe técnico
 Copia del carne de CFIA del profesional responsable del informe técnico.
 Si el trámite se realiza por un tercero, debe adjuntar copia de la cédula de identidad acompañada de la
respectiva autorización.
 Solamente podrá rendir la declaración jurada quien tenga poder suficiente para dicho acto.

