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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 264-2013 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número doscientos sesenta y cuatro, dos mil trece, celebrada en 
el Salón de Sesiones de la Municipalidad, el día viernes primero de marzo de dos mil trece, dando 
inicio a las quince horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

 

PRESENTES   

 

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales                                                                Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                                                                                                   
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Patricio Briceño Salazar  
Osvaldo Zárate Monge                                                                            Grettel León Jiménez 
Gerardo Madrigal Herrera              Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel               Vilma Fallas Cruz 
Jenny Román Ceciliano                                                   Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo  
 
Personal Administrativo 
 
Guidge Anchía Cascante, Secretaria ad-hoc Municipal. 
Mario Solano Soto, Coordinador Departamento Bienes Inmuebles. 
 
 
AUSENTES  
 
Gabriela León Jara, Regidora Suplente. 
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ARTICULO ÚNICO. CAPACITACIÓN DE LA LEY No.9071. 
 
 
 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 15:00 horas del viernes 01 
de marzo de 2013 se da inicio a la Sesión. 
 
 
 
El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales, presenta moción de orden para alterar el orden del día y conocer un 
oficio. Se aprueba la moción con 5 votos. 
 
 
 
Asunto 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta oficio 025-ALC1-2013, que 
dice: 
“Quien suscribe Isabel León Mora alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, mediante este 
oficio hago de su conocimiento que no podré asistir a la sesión del día de hoy, debido a que tuve 
que salir hacia San José por gestiones del plan regulador, asunto que es de gran importancia, para 
el desarrollo de nuestro cantón por lo tanto agradezco su cooperación.”  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
 
Asunto 02. Toma la palabra el Sr. José Francisco Mattey quien dice: 
“Hemos venido hablando de este tema, hay muchas inquietudes de la Ley de Bienes Inmuebles y 
su impacto en el sector agropecuario, sobre todo en el pequeño y mediano productor. Hay una 
directriz de dirección que es comunicarnos con los gobiernos locales con el fin de iniciar una 
conversación sobre esta Ley, y clarificar aquellos puntos que a veces no se entienden bien, para 
eso el compañero Marcos Benavides ha sido encargado, y él es quien les va a hacer la exposición 
de una serie de puntos que son muy importantes que tengamos claros a la hora de aplicar la Ley.” 
 
Toma la palabra el Sr. Marcos Benavides, quien presenta lo siguiente: 
“Buenas tardes a todos, muchas gracias por habernos dado esta audiencia, nosotros como 
Ministerio de Agricultura tenemos el mandato de informar sobre la reforma a la Ley, esta reforma 
se dio en el marco de toda aquella fuerte discusión que se hizo que el Ministerio presentó el 
proyecto de Ley 18070, que era exonerar el ochenta por ciento y pagar el veinte por ciento apenas 
de lo que diera la plataforma de zona de valores homogéneas, entonces a raíz de eso después se 
hizo la marcha de productores grandes, ambos sectores municipal y productor se reunieron con 
los diputados y lo que salió fue la 9071 de octubre de 2012. 
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Ley de Regulaciones Especiales sobre la 

Aplicación de la Ley N° 7509, "Ley de 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles", del 9 de 

mayo de 1995, para Terrenos de Uso 

Agropecuario

Ley Nº 9071 del 17 de setiembre del 2012

Publicada en La Gaceta Nº 191 del 03 de octubre del 2012
 

 
 

Este material ha sido desarrollado con el

apoyo del ICAFE y los equipos técnicos del

Ministerio de Agricultura y Ganadería y del

Ministerio de Hacienda (ONT), con el

propósito de que sea la base para capacitar

a los productores y a los funcionarios del

Sector Agropecuario, sobre el alcance e

interpretación de la Ley 9071.
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Ley 9071

ARTÍCULO 1. Objeto

La presente ley tiene como objetivo

promover la preservación del uso de los

terrenos dedicados a las actividades de

producción primaria agrícola y

pecuaria……….

 
 

Si, las Municipalidades deben recibir las

declaraciones definidas en la Ley 9071 y el

formulario de declaración jurada, aún cuando el

reglamento no ha sido publicado.

El MAG y el Órgano de Normalización Técnica (ONT)

del Ministerio de Hacienda trabajan en la redacción

del Reglamento a la Ley.

Se puede aplicar la Ley Nº 

9071?
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Para valorar los terrenos de uso

agropecuario, las Municipalidades

“no utilizarán en las áreas dedicadas

a la producción agropecuaria

primaria, el sistema de valoración de

las Plataformas de Valor por Zonas

Homogéneas (PVZH) del 2007.

Tampoco aplica si el agricultor

presentó las declaraciones que

señala la Ley 9071 y la Ley 7509.

¿Seguirán usando las PVZH-2007 para 

valorar terrenos agropecuarios?

 
 

Ley 9071

ARTÍCULO 2.- Plataforma de

valores agropecuarios

• ……..

• Mientras no se haya

elaborado, aprobado ni

publicado dicha plataforma, la

valoración de las fincas de

uso agropecuario se realizará

mediante el mecanismo

establecido en el artículo 3 de

esta ley.
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Ley 9071

ARTÍCULO 3.- Metodología de cálculo

aplicable

• Mientras no sea elaborada la plataforma de

valores agropecuarios, las municipalidades

solo podrán incrementar los valores

registrados de las fincas de uso agropecuario

hasta en un máximo de un 20% ………

• …… fincas de uso agropecuario que no hayan

sido declaradas, la municipalidad las valorará

de oficio, pero el nuevo valor unitario no será

superior al establecido en la finca de uso

agropecuario que resulte más cercana y que

haya sido valorada en los términos del párrafo

anterior.

 
 

• Censo Agropecuario: 3 años para que el

MAG lo realice, esto es para el 2015.

• Plataformas de Valores Agropecuarios:

4 años para que el Ministerio de Hacienda

las elabore con apoyo del MAG, esto es

para el 2016.

La Ley Nº 9071 establece 

plazos
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Se utilizarán como 

“referencia” para valorar las 

fincas de uso agropecuario y 

calcular el impuesto que se 

debe pagar.

Estas plataformas tendrán las 

variables de la finca tipo para 

valorar las propiedades de uso 

agropecuario.  

¿Para qué se usarán las Plataformas

de Valores Agropecuarios?

 
 
 

Hasta que las Plataformas de

Valores Agropecuarios no hayan sido

publicadas, la valoración de las fincas de 

uso agropecuario se realizará

con base en el artículo 3 de la Ley Nº 9071 

Pero si las Plataformas 

Agropecuarias no existen. 

¿Cómo valorarán las 

tierras dedicadas a la 

producción primaria 

agropecuaria, ahora?
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Los valores que se obtengan de la aplicación de la

metodología de la ley 9071, se mantendrán

vigentes hasta tanto no se publique la Plataforma

de Valores Agropecuarios; salvo que opere una

“modificación automática”, por:

El mayor valor dado en:

 Declaración realizada por el sujeto pasivo

 El consignado en escritura pública

 Fraccionamiento del inmueble

 Rectificación de cabida y reunión de fincas

 Constitución de una hipoteca o cédulas hipotecarias

 Mejoras con permiso de construcción que representen

un valor igual o superior al 20%

 
 

Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles LEY

N° 7509

• ARTÍCULO 15.- Causas de modificación del valor registrado. La Administración 

Tributaria podrá modificar el valor registrado de los bienes inmuebles, mediante 

valoración, de oficio o a solicitud del interesado, en los siguientes casos:

a) La construcción de autopistas, carreteras, caminos vecinales u 

obras públicas y las mejoras sustanciales que redunden en beneficio de 

los inmuebles.

b) El perjuicio que sufra un inmueble por causas ajenas a la voluntad de 

su titular.

c) El valor que se derive de la valoración realizada por las municipalidades, 

aplicando los criterios establecidos por el Órgano de Normalización Técnica, 

de la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda.

En los casos anteriores y en cualquier otro que implique modificación del 

valor registrado, por cualquier causa, deberá notificarse al interesado, de 

conformidad con el artículo 14 (*) de esta Ley
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Con la Ley Nº 9071, el valor existente

de los terrenos agropecuarios, la

Municipalidad sólo podrá aumentar

“hasta un máximo de un 20%” en los

nuevos avalúos o declaraciones.

Que dice la Ley Nº 9071

sobre el incremento del 

valor de los terrenos 

agropecuarios?

 
 

• El valor que se declare por el bien inmueble “es

voluntario” y la declaración es de “recibo obligatorio”

por las Municipalidades (artículo 3, Ley Nº 7509).

• “Nadie está obligado a consignar en su declaración” el

valor que le indique la Municipalidad, si no está de

acuerdo.

• Las Municipalidades pueden fiscalizar las declaraciones

aplicando la metodología del artículo 3 de la Ley 9071

Al declarar el valor de mi

bien inmueble tengo que 

aceptar el valor que me 

diga la Municipalidad?

 



- 10 - 

Sesión Extraordinaria 264-2013. 01 de marzo de 2013 

Todos los propietarios de terrenos están 

obligados a presentar una declaración de 

bienes, al menos cada 5 años (artículo 16 de

la Ley Nº 7509).

Si el plazo no ha vencido, no está obligado a 

hacerlo antes.

¿Con qué frecuencia 

debo declarar el valor 

de mi inmueble?

 
 

El transitorio IV de la Ley Nº 9071 establece un plazo

de 6 meses (hasta el 3 de abril de 2013), para realizar

la nueva declaración informativa.

Pasados estos 6 meses, de no hacerlo, la

Municipalidad le tasará de oficio usando como

referencia la metodología del artículo 3 de la Ley Nº

9071.

Si el plazo de 5 años ya se 

venció para presentar la 

declaración informativa.

¿Tengo que ir a declarar

de inmediato?

 
 
 



- 11 - 

Sesión Extraordinaria 264-2013. 01 de marzo de 2013 

1. Revise el valor registrado actualmente en la

municipalidad

2. Llene la fórmula de declaración

informativa que le dará la Municipalidad.

3. Llene la nueva fórmula de declaración

jurada, sobre el uso agropecuario del terreno.

¿Qué debo hacer para 

declarar el valor

de mi terreno con la Ley 

Nº 9071?
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Ley 9071

ARTÍCULO 4. Procedimiento

• “…….. informar ante la

municipalidad del cantón en el

que se ubique el inmueble, por

medio de una declaración

realizada bajo fe de juramento,

que sus terrenos se dedican a

las actividades de producción

agropecuaria que dan derecho

a la aplicación de la

metodología de cálculo

establecida en el artículo

anterior. ………”

 
 

En la valoración de los terrenos de uso agropecuario

o agroindustrial, no se debe incluir el valor de las

construcciones agrícolas realizadas en ellos; ni de

los cultivos.

Esto en beneficio de los trabajadores y de la

producción (Art. 14 e Inc. f, Ley Nº 7509).

¿En la declaración 

debo incluir el

valor de bodegas, 

garaje de tractores, 

casas para peones u 

otras construcciones?

 



- 13 - 

Sesión Extraordinaria 264-2013. 01 de marzo de 2013 

Si el terreno, además de la actividad 

agropecuaria, es dedicado a otra

actividad económica o vivienda.

Se debe indicar por separado el área que

es de uso agropecuario.

¿Qué debo hacer si en 

el mismo terreno

tengo mi casa de 

habitación, un negocio

comercial o de 

servicios?

 
 

Si el terreno deja de ser usado para fines

agropecuarios, se debe informar a la Municipalidad.

De no hacerlo, o si la declaración es falsa y la

Municipalidad se entera, le aplicará una multa de 6

salarios base. Esto es un monto de

2.276.400 colones durante el 2013.

Además, valorará el terreno con las PVZH-2007.

¿Qué debo hacer 

si la finca deja de

ser usada para 

fines 

agropecuarios?
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Con la Ley Nº 9071, no se puede aplicar en forma

simultánea la exoneración del 40% en el pago

del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles.

La Ley Nº 7779 es la de Uso, Manejo y Conservación 

de Suelos.

¿Con la Ley Nº 9071 también puedo solicitar la 

exoneración del 40% que otorga

la Ley Nº 7779?

“NO”

 

La Ley Nº 9071 otorga a pequeños y

medianos productores, la posibilidad de

solicitar a la Municipalidad una “revisión y

corrección” al valor declarado con base en

las Plataformas de Valor por Zona Homogénia

2007.

¿Qué debo hacer si en la 

última declaración

la Municipalidad usó las  

PVZH-2007 como referencia

para valorar mi terreno?
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Se sugiere “no dejar de pagar el impuesto”, pues ello

generaría más problemas para el productor.

1.- Intereses sobre la deuda (Art. 22, Ley Nº 7509).

2.- Hipoteca legal preferente sobre el inmueble (Art. 28,

Ley Nº 7509).

Si en la última declaración, la 

valoración del inmueble fue 

realizada por las PVZH-2007

¿Puedo dejar de cancelar el 

impuesto?

“NO”

 

¿Cómo se determina el valor 

base del impuesto?:

ARTÍCULO 9 ( Ley 7509).- Base imponible para

calcular el impuesto. La base imponible para el cálculo

del impuesto será el valor del inmueble registrado en la

Administración Tributaria, al 1 de enero del año

correspondiente.

ARTÍCULO 22. (7509)- Características del impuesto.

El impuesto establecido en esta Ley es anual; el período

se inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de

cada año calendario. Se determinará sobre el valor de

cada inmueble y estará a cargo del sujeto pasivo.
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De acuerdo a los artículos anteriores, por ser 

un impuesto de determinación anual:

Las modificaciones que realicen las Municipalidades (si

deciden revisar las declaraciones, transitorio V Ley 9071)

entrarán a regir el año siguiente (2014).

Los contribuyentes que presentaron su declaración de bienes

inmuebles y la declaración jurada, antes del 15 de diciembre,

su nueva base imponible entró a regir para el 2013.

Las declaraciones que se presenten

posterior a esa fecha entrarán a regir

para el año siguiente a su

presentación.

La ley no contempla reducciones ni

condonación de deudas. (principio de

irretroactividad de la ley)
 

No afectación del inmueble único

• El contribuyente (persona física)

puede solicitar a la Municipalidad

la aplicación de la NO

AFECTACION (inciso e, artículo 4,

Ley 7509), si tiene un bien único

• La no afectación es por un total de

45 salarios base y se paga sobre

la diferencia del valor del inmueble

• Para el 2013 la no afectación es

por un monto de ȼ17.073.000
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Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles LEY 

N° 7509 
Gaceta 116 19/ 06/1995

ARTÍCULO 4.- Inmuebles no afectos al impuesto. No están 

afectos a este impuesto

• b) Los inmuebles que constituyan cuencas hidrográficas o 

hayan sido declarados, por el Poder Ejecutivo, reserva 

forestal, indígena o biológica, parque nacional o similar

• d) Los parceleros o los adjudicatarios del Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA), durante los primeros cinco años 

de la adjudicación

• e) Los inmuebles que constituyan bien único de los sujetos 

pasivos (personas físicas) y tengan un valor máximo 

equivalente a cuarenta y cinco salarios base; no obstante, 

el impuesto deberá pagarse sobre el exceso de esa suma. 

El concepto de "salario base" usado en esta Ley es el 

establecido en el artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de 

mayo de 1993

 

Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

LEY N 7509
• ARTÍCULO 23.- Porcentaje 
del impuesto. En todo el 
país, el porcentaje del 
impuesto será de un cuarto 
por ciento (0,25%) y se 
aplicará sobre el valor del 
inmueble registrado por la 
Administración Tributaria.

• (2500 por cada millón)
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Ley del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles (Art.10 Bis)

Artículo 10 Bis. – Avalúo y Valoración.

Para los efectos de esta Ley, se define como avalúo el conjunto de

cálculos, razonamientos y operaciones, que sirven para

determinar el valor de un bien inmueble de naturaleza urbana o

rural, tomando en cuenta su uso. Este avalúo deberá ser

elaborado por un profesional incorporado al Colegio de Ingenieros

Agrónomos o al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con

amplia experiencia en la materia, referido en la moneda oficial del

país y emitido en una fecha determinada.

Se entenderá por valoración toda modificación de la base imponible

de los inmuebles realizada por las municipalidades siguiendo los

criterios técnicos del Órgano de Normalización Técnica.
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Ley del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles (Art. 3)

Artículo 3. – Competencia de las Municipalidades.

Para efectos de este impuesto, las municipalidades tendrán

el carácter de administración tributaria. Se encargarán de realizar

valoraciones de bienes inmuebles, facturar, recaudar y tramitar el cobro

judicial y de administrar, en sus respectivos territorios, los tributos que

genera la presente Ley. Podrán disponer para gastos administrativos

hasta de un diez por ciento (10%) del monto que les corresponda por

este tributo.

Las municipalidades distribuirán entre los sujetos pasivos una fórmula

de declaración, la cual obligatoriamente será de recibo de la

administración tributaria y, con base en ella, elaborarán un registro

que deberán mantener actualizado. La declaración que presente el

sujeto pasivo no tendrá el carácter de declaración jurada.
 

Ley del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles (Art. 16)

Artículo 16. – Declaraciones de Inmuebles.

Los sujetos pasivos de bienes inmuebles deberán

declarar, por lo menos cada cinco años, el valor de sus

bienes a la municipalidad donde se ubican.

El valor declarado se tomará como base del impuesto sobre

bienes inmuebles, si no se corrigiere dentro del período fiscal

siguiente a la presentación de la declaración, sin perjuicio de

que la base imponible se modifique, según los artículos 12 y

13 (*) de la presente Ley.

(*) (NOTA: Los artículos 12 y 13 son ahora 14 y 15)
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Ley Nº 7509 - Contradicción

Reforma Artículo Nº 17

Artículo 16. - Declaraciones de Inmuebles.

Los sujetos pasivos de bienes inmuebles deberán declarar,
por lo menos cada cinco años, el valor de sus bienes a la
municipalidad donde se ubican.

Artículo 17. - Inobservancia de la Declaración de Bienes.

Cuando el contribuyente no haya presentado la declaración
conforme al artículo 16 de esta ley, la Administración
Tributaria le impondrá una multa de un monto igual a la
diferencia dejada de pagar y estará facultada para efectuar,
de oficio, la valoración de los bienes inmuebles sin declarar.
En este caso, la Administración Tributaria no podrá efectuar
nuevas valoraciones sino hasta que haya expirado el plazo
de tres años contemplado en la presente ley. Ley Nº 9069

 

Ley del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles (Art. 14, f)

Artículo 14. – Modificación Automática de la Base 

Imponible de un Inmueble.

La base imponible de un inmueble será modificada en
forma automática por:

f) La construcción o adición, en los inmuebles, de mejoras
apreciables que requieran permiso de construcción, cuya
tasación modificará la base imponible, siempre que
representen un valor igual o superior al veinte por ciento
(20%) del valor registrado. En los terrenos dedicados a la
actividad agropecuaria o agroindustrial no se tomarán en
cuenta, para efectos de valoración, las mejoras o
construcciones efectuadas en ellos, en beneficio de los
trabajadores de dichas actividades o de la producción.
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Ley del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles (Art. 22)

Artículo 22. – Características del Impuesto.

El impuesto establecido en esta Ley es anual; el período se inicia el 1 de
enero y termina el 31 de diciembre de cada año calendario. Se
determinará sobre el valor de cada inmueble y estará a cargo del sujeto
pasivo.

El impuesto anual determinado conforme se dispone en el párrafo anterior,
se debe pagar anual o semestralmente o en cuatro cuotas trimestrales,
según lo determine cada municipalidad.

Los pagos se acreditarán, en primer lugar, a los períodos vencidos.

Si la cuenta está al cobro judicial o en arreglo de pago, el contribuyente
puede pagar, también por su orden, las cuotas originadas después del
cobro o el arreglo.

La falta de cancelación oportuna generará el pago de intereses, que
se regirá por lo establecido en el Código de Normas y
Procedimientos Tributarios.

 

Ley del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles (Art. 28)

Artículo 28. – Deudas por Impuesto Territorial.

Las deudas por concepto de impuesto territorial

constituyen hipoteca legal preferente sobre los

respectivos inmuebles, de conformidad con el artículo 83

del Código Municipal.
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Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Agradecerles a los Sres. José Francisco Mattey y Marcos 
Benavides por la presentación, asimismo se le solicita al Sr. José Mattey extender una invitación a 
este Concejo y a la Administración para la próxima charla que realicen con los productores de la 
zona. 5 votos. 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número doscientos sesenta y 
cuatro- dos mil trece, del viernes primero de marzo de dos mil trece, al ser las dieciséis horas con 
veinte minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
    Guidge Anchía Cascante                                                                       Jonathan Rodríguez Morales      
Secretaria ad-hoc Municipal                                                                            Presidente Municipal 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


