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DECLARACIÓN JURADA  

(Personas Jurídicas) 

 

Yo (nombre y apellidos) _______________________________________________________, 

_____________________ (nacionalidad), mayor, portador del documento de identidad número 

___________________________, ________________________ (ocupación u oficio) vecino de 

________________________________________ (domicilio exacto), como representante legal de 

___________________________ (razón social),  cédula jurídica número _________________________; 

que se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Público bajo las citas 

____________________, la cual a la fecha se encuentra vigente; en cumplimiento de los lineamientos 

sobre la debida diligencia para el otorgamiento de recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo, según 

Acuerdo del Consejo Rector No. AG-016-004-2018, y en conocimiento pleno de la trascendencia legal de 

este acto y de las penas con las que la Ley castiga el delito de PERJURIO y FALSO testimonio; DECLARO 

BAJO LA FE DEL JURAMENTO, que, de acuerdo con la Ley 8634 y sus reformas, y según el Artículo 6, 

soy beneficiario (a) tipo:  

a. ______ Emprendedor: persona o grupo de personas que tienen la motivación y capacidad de 

detectar oportunidades de negocio, organizar recursos para su aprovechamiento y ejecutar 

acciones de forma tal que obtiene un beneficio económico o social por ello. Se entiende como una 

fase previa a la creación de una Mipyme. 

b. ______ Microempresa: unidades económicas que, medidas mediante los parámetros de la Ley 

N.° 8262 y su reglamento, se ubican dentro de esta categoría. 

c. ______ PYME: entendidas como las unidades productivas definidas en la Ley N.° 8262 y su 

reglamento. 

De acuerdo a la clasificación del reglamento mencionado anteriormente, mi representada califica 

como:             ____Pequeña empresa                                ____ Mediana empresa 

d. ______ Modelos asociativos empresariales: mecanismo de cooperación por el cual se 

establecen relaciones o articulaciones entre cualquiera de los sujetos beneficiarios del presente 

artículo. 

Plenamente conforme, firmo en la ciudad de _______________ a las _____ horas del día ______ del 

mes ____________ del año __________ 

 

_________________________________________ 

 Firma 
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Nota aclaratoria: 

De acuerdo con el MEIC el tamaño de la PYME se determina mediante la ponderación matemática de una 

fórmula que las clasifica según actividad empresarial, y que contempla el personal promedio contratado 

en un período fiscal, el valor de los activos, el valor de ventas anuales netas y el valor de los activos totales 

netos, según el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Para más información, puede visitar:  

https://www.pyme.go.cr/cuadro5.php?id=1 

 

Cabe destacar que, de acuerdo con el artículo Artículo 9º, del Reglamento a la Ley Nº 9274, “Reforma 

Integral de la Ley Nº 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y Reforma de Otras Leyes”: 

“Las medianas empresas y las medianas unidades productivas agropecuarias pertenecientes a cualquier 

sector productivo, solo podrán optar por recibir los beneficios de la Ley Nº 9274, por la vía de excepción, 

mediante resolución específica y debidamente motivada emitida por el Consejo Rector. Para lo anterior, 

se considerará el impacto significativo en el desarrollo nacional bajo criterios de empleo generado, 

contribución a la sostenibilidad ambiental, al desarrollo tecnológico y al encadenamiento productivo, entre 

otros factores asociados con el desarrollo económico y social del país.” 
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