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La Municipalidad de Desamparados comunica que al no haberse presentado, en el plazo de ley,  objeciones ni 

observaciones al proyecto respectivo, publicado por primera vez en La Gaceta Digital no. 14 del 14 de junio de 2016, el 

Concejo Municipal de Desamparados, mediante el acuerdo No. 1 de la sesión No. 16-2016 del día 12 de julio de 2016, 

acordó aprobar, para que entre a regir a partir de esta segunda publicación, el siguiente reglamento: 

 

REGLAMENTO A LA LEY DE PATENTES DEL CANTÓN DE DESAMPARADOS, N° 9110 

CAPÍTULO I 

DE LAS DEFINICIONES 

ARTÍCULO 1º.- De las Definiciones. Para todos los efectos, cuando la Ley o este Reglamento utilicen los siguientes 

términos, debe dárseles las acepciones que a continuación se indica: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=83061&nValor3=106516&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=83061&nValor3=106516&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma_observaciones.aspx?param1=NRO&nValor1=&nValor2=83061&nValor3=106516&strTipM=O
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a) Municipalidad; Administración Tributaria o Administración: Se refieren a la Municipalidad de Desamparados. 

b) Empresa: es toda unidad económica que tenga uno o más establecimientos permanentes en el cantón, dedicados a 

la realización de actividades o negocios de carácter lucrativo. 

c) Ingreso, ingreso efectivo, ingreso bruto: Está constituida por el total de ingresos o beneficios, en dinero o en especie, 

continuos o eventuales, percibidos o devengados durante el período del impuesto. 

d) Ley o la ley: Se trata de la Ley de Patentes del cantón de Desamparados, N° 9110. 

e) Declaración jurada: Aporte de información y determinación o liquidación de la obligación tributaria efectuada por 

los contribuyentes en los medios establecidos por la Administración Tributaria. 

f) Régimen de Tributación Simplificado: Se entenderá con tal lo definido en el DECRETO No. 25514-H Y SUS REFORMAS, 

del 1 de octubre de 1996. 

 

 

CAPÍTULO II 

DEL OBJETO DEL IMPUESTO Y DE LOS CONTRIBUYENTES 

ARTÍCULO 2º.- Materia imponible. Está constituida por los ingresos brutos, continuos u ocasionales, consistentes en 

dinero o en especie, percibidos o devengados durante el período fiscal, tanto por las personas jurídicas como por las 

físicas que realicen cualquier tipo de actividad económica o negocio a título oneroso, con lucro o no, domiciliadas o no 

en el cantón. 

ARTÍCULO 3º.- Contribuyentes: Son contribuyentes de este impuesto las personas físicas o jurídicas que realicen en el 

cantón de Desamparados cualquier tipo de actividad económica o negocio a título oneroso, con lucro o no, con 

independencia de su domicilio; y en el caso de las personas jurídicas, del lugar de su constitución, de reunión de sus 

juntas directivas o de celebración de los contratos. 

CAPÍTULO III 

DEL PERIODO FISCAL Y DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE 

ARTÍCULO 4º.- Período del impuesto. El período del impuesto es de un año, contado a partir del primero de octubre 

de cada año. Con las salvedades que se establezcan en la ley, cada período del impuesto se deberá liquidar de manera 

independiente de los ejercicios anteriores y posteriores. No obstante lo anterior, la Administración Tributaria Municipal 

podrá establecer, cuando la Dirección General de la Tributación lo conceda o lo autorice, períodos del impuesto con 

fechas de inicio y de cierre distintos. 

ARTÍCULO 5º.- Ingreso bruto. El ingreso bruto es el total de los ingresos o beneficios percibidos o devengados en el 

período del impuesto por el sujeto pasivo, por las actividades económicas desarrolladas en el cantón de Desamparados. 

Los contribuyentes registrados y autorizados por la Dirección General de la Tributación en el Régimen de Tributación 

Simplificado (RTS), para efectos de determinar el ingreso bruto, se establece el siguiente procedimiento: 

a.- Sumar las declaraciones trimestrales de las compras realizadas en el periodo correspondiente. 
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b.- Al resultado de la operación anterior, multiplicar por el factor 1.33, con lo cual se obtiene el ingreso bruto del 

periodo correspondiente. 

c.- Al producto del punto b.- anterior se aplica la tarifa del impuesto. 

ARTÍCULO 6º.- Comprobantes de ingresos.- Los contribuyentes a que se refiere el artículo 4º de la Ley de Patentes del 

cantón de Desamparados, N°9110, están obligados a emitir facturas o comprobantes de ingresos por cada una de sus 

operaciones, los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección General de la Tributación, en el 

Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 9° del Decreto Ejecutivo N°25.446 de 6 de marzo de 1996. 

Se exceptúa de la emisión de factura los contribuyentes autorizados por la Dirección General de la Tributación. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS INGRESOS BRUTOS PRESUNTIVOS Y DE LAS TARIFAS DEL IMPUESTO 

ARTÍCULO 7.- Ingresos brutos presuntivos. Para los contribuyentes que sean personas físicas, así como para las 

empresas individuales de responsabilidad limitada y las empresas individuales que actúen en el cantón, se presumirá 

que, salvo prueba directa o indirecta en contrario, obtienen un ingreso bruto mínimo anual de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 13 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, N° 7092. 

ARTÍCULO 8.- Tarifa del impuesto. Sobre el ingreso bruto del periodo se aplicará la tarifa establecida en el artículo 9 

de la Ley, es decir, cero coma treinta y cinco por ciento (0.35%). 

 

CAPÍTULO V 

DE LA LICENCIA, DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO 

ARTÍCULO 9.- Licencia. Para el desarrollo de cualquier actividad económica en el cantón de Desamparados, se requiere 

la obtención de la licencia correspondiente ante la Administración, conforme lo señala el artículo 79 del Código 

Municipal, N° 7794 y el artículo 4 de la Ley de Patentes del cantón de Desamparados, N° 9110. Para ello deberán 

satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley Nº 9110 y los publicados al efecto por la Administración 

en cumplimiento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N° 8220. 

 

ARTÍCULO 10.- Plazo para presentar declaraciones. Los sujetos pasivos del impuesto establecido por la Ley de Patentes 

del cantón de Desamparados, N° 9110, deberán presentar la declaración jurada de sus ingresos brutos dentro de los 

tres meses siguientes a la terminación del período fiscal. Cuando la Dirección General de la Tributación autorice 

períodos fiscales diferentes al ordinario, es decir del 1° de octubre de un año al 30 de septiembre del siguiente año, se 

deberá presentar la declaración dentro de los tres meses posteriores a la finalización del período fiscal autorizado. 

Cuando se omita presentar las declaraciones en el plazo de ley establecido, adicionalmente al impuesto tendrán una 

multa, por concepto de presentación tardía, equivalente al veinticinco por ciento (25%) del impuesto por cancelar. 

 

ARTÍCULO 11.- Declaraciones juradas para casos especiales. Se debe presentar una declaración jurada especial con las 

formalidades exigidas en los artículos anteriores, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que ocurra 

cualquiera de las siguientes situaciones: 
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a) Cuando un contribuyente cese en sus actividades deberá presentar por escrito a la Administración el retiro de la 

licencia, adicionalmente una última declaración jurada de los ingresos brutos obtenidos en el periodo, y pagar en la 

misma fecha de presentación el impuesto que resultare. 

b) En caso de muerte del contribuyente, le corresponde al albacea o, en su defecto, a los herederos, presentar el retiro 

y la declaración por los ingresos brutos obtenidos por el causante a la fecha de su fallecimiento, y pagar el impuesto 

que corresponda en la misma fecha en que se presenta la declaración. 

c) En la venta, traspaso, cesión, fusión o cualquiera otra forma de transferencia de un negocio o explotación, le 

corresponde al transmitente la obligación de presentar la declaración por todas las operaciones realizadas a la fecha 

en que ocurra el acto de que se trate y cancelar el impuesto correspondiente. 

d) Igualmente, deben presentar declaración jurada de sus ingresos brutos, los contribuyentes señalados en el artículo 

2º de la ley Nº 9110, cuando a pesar de haberse extinguido legalmente, continúen de hecho ejerciendo actividades o 

bien se cumpla el presupuesto establecido en el artículo 79 del Código Municipal. 

 

ARTÍCULO 12.- Pago del monto del impuesto.- El impuesto se determinará anualmente con base en los ingresos brutos 

de la declaración jurada del año anterior. El pago se hará en forma adelantada mensualmente. El pago extemporáneo 

estará supeditado al interés establecido en el artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y una 

multa, por mora, del uno por ciento (1%) por mes o fracción de mes hasta un máximo de un veinte por ciento(20%) del 

impuesto a pagar. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS ACTUACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES 

ARTÍCULO 13.- Alcance de las actuaciones. La Administración Tributaria Municipal deberá informar a los 

contribuyentes de la actuación a desarrollar, y su alcance. Cuando se ejecuten programas de control del cumplimiento 

de los deberes formales o de sanción, en caso de incumplimiento, no será necesario tal procedimiento. 

 

ARTÍCULO 14.-Liquidación o determinación de oficio. Las determinaciones o liquidaciones de oficio serán previas o 

definitivas. Se calificarán como previas las que resultan de las actuaciones de la fiscalización y producto de la de 

comprobación formal o abreviada; lo anterior no impide una modificación posterior por parte de la Administración, 

mediante una liquidación definitiva. 

Las liquidaciones previas son producto de: 

i.- Control cruzado de la información proporcionada por la Dirección General de la Tributación en cuanto a los ingresos 

declarados en el Impuesto sobre la Renta, Ley Nº 7092. 

ii. Las que se efectúen teniendo a la vista los datos consignados en las declaraciones y los justificantes, acompañados a 

la propia declaración o solicitados por la Administración Tributaria al sujeto pasivo. 
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iii.- Producto de la información de terceros que demuestre la realización del hecho generador en la jurisdicción del 

cantón. 

iv.- Las que se efectúen para corregir errores de hecho o aritméticos cometidos en la declaración. Se considera como 

liquidaciones definitivas, las resultantes de las actuaciones de Fiscalización, realizadas a través de los correspondientes 

procedimientos de fiscalización, iniciando con el paso previo del planteamiento de regularización de la situación al 

contribuyente mediante el traslado de observaciones y cargos a que se refiere el artículo 144 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios y que impiden la modificación posterior por la Administración de los impuestos y períodos 

objeto de la fiscalización. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA Y CIERRE DE NEGOCIOS 

ARTÍCULO 15.- Orden de suspensión de la licencia y cierre de establecimiento. La Administración Tributaria está 

facultada, con observancia siempre del debido proceso, para ordenar la suspensión de la licencia y el cierre de los 

establecimientos de los contribuyentes, sus representantes o dependientes que incurran, según el caso, en 

cualesquiera de las causales contenidas en el artículo 81 bis del Código Municipal. 

 

ARTÍCULO 16.- Suspensión de la licencia y cierre de establecimiento. La licencia podrá suspenderse por falta de pago 

de dos o más cuotas, o por falta de requisitos, para lo cual deberá realizarse la debida prevención al licenciatario. 

La prevención se elaborará por escrito y notificará, ya sea al dueño, representante legal o dependiente del negocio o a 

cualquier persona que se encuentre en el establecimiento y que aparente una edad mayor a quince años, en la que se 

indicará la infracción cometida y se concederá un plazo improrrogable de tres días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a la fecha de notificación, para que presente ante la Administración las pruebas de descargo que considere 

pertinentes. La notificación de la prevención de cierre y el acta respectiva, en ausencia de las personas aludidas 

anteriormente, podrá hacerse al administrador, al gerente o a cualquier empleado o persona que se encuentre en el 

establecimiento mayor de quince años; pero siempre será dirigida al contribuyente, su apoderado, representante legal 

o quien legítimamente lo represente. 

Transcurrido el plazo de tres días señalado sin que el contribuyente desvirtúe la infracción que se le imputa, la 

Administración podrá dictar la resolución que ordena el cierre del establecimiento. 

Cuando el contribuyente presente pruebas de descargo, la Administración dictará la resolución razonada, dentro del 

plazo establecido en artículo 102 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Contra ambas resoluciones 

podrán interponerse los recursos indicados en el artículo 162 del Código Municipal. 

 

En caso de incumplimiento, la Administración suspenderá la licencia y procederá al cierre del establecimiento, el cual 

podrá ser habilitado sólo si es cancelada la deuda principal y sus accesorios, o cumplidos los requisitos. 

 

ARTÍCULO 17.- Sanción por desarrollar la actividad con licencia suspendida. Si el licenciatario desarrollara la actividad 

con la licencia suspendida, la Administración aplicará la sanción de tres salarios base establecida en el artículo 81 bis 
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del Código Municipal, Nº 7794, para lo cual emitirá la resolución correspondiente. De persistir la morosidad, la 

Administración iniciará el procedimiento de cancelación de las licencias, adicionalmente, sin perjuicio de ejecutar las 

acciones de cobro que permitan la recuperación de la deuda. La demostración por parte del contribuyente, de haber 

ajustado su situación a derecho dentro del plazo de la prevención de cierre, no le eximirá de la aplicación de otras 

sanciones establecidas en esta Ley. La orden de cierre se ejecutará por medio de funcionarios de la Administración y 

de la Fuerza Pública; de todo lo actuado, se levantará un acta que deberá ser firmada por los ejecutores y el dueño, 

gerente o administrador del establecimiento. Si éste se negare a firmar o se retirare sin hacerlo o no estuviere presente, 

se consignará en el acta esa circunstancia. 

 

ARTÍCULO 18.- Suministro de Información. Los patentados, conjuntamente con la declaración jurada del Impuesto de 

Patentes del Cantón de Desamparados, Nº 9110, deberán presentar la información de sus proveedores. La 

Administración definirá anualmente el monto anual mínimo de las compras que deberán informarse. La información 

por presentar deberá incluir al menos: 

a.- Nombre y apellidos o razón social 

b.- Número de cédula física o jurídica 

c.- Dirección o domicilio fiscal 

d.- Periodo fiscal 

e.- Monto anual de compras 

ARTÍCULO 19.- LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN SUPLETORIA. Lo no previsto en la Ley Nº 9110 y en este Reglamento, se 

regirá supletoriamente por lo establecido en Código de Normas y Procedimientos Tributarios y sus reglamento. 

ARTÍCULO 20.- Conforme al artículo 43 del Código Municipal este Reglamento rige a partir de la segunda publicación 

en el Diario Oficial La Gaceta." 

 

Reglamento a la Ley de Patentes del Cantón de Desamparados, N° 9110 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

 Observaciones 

 

Ley de Patentes del Cantón de Desamparados 

Datos generales: 

Ente emisor: Asamblea Legislativa 

Fecha de vigencia desde: 06/02/2013 

Versión de la norma: 1 de 1  del 20/12/2012 

Datos de la Publicación: 

Nº Gaceta: 26    del: 06/02/2013   Alcance: 25 
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma_observaciones.aspx?param1=NRO&nValor1=&nValor2=74119&nValor3=91380&strTipM=O
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Ley de Patentes del Cantón de Desamparados 

N° 9110 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

LEY DE PATENTES DEL CANTÓN DE DESAMPARADOS 

CAPÍTULO I 

HECHO GENERADOR Y MATERIA IMPONIBLE 

ARTÍCULO 1.- Impuesto que comprende la ley 

Se establece a favor de la Municipalidad del cantón de Desamparados un impuesto sobre las actividades lucrativas que 

desarrollen las personas físicas o jurídicas en el cantón. 

ARTÍCULO 2.- Hecho generador 

El hecho generador del impuesto es el ejercicio de cualquier tipo de actividad lucrativa (empresarial, profesional o 

artística) efectuada por los sujetos pasivos a título oneroso, sea esta con lucro o no, se desarrolle en un establecimiento 

o no, y cualquiera que sea el resultado obtenido, así como los fideicomisos, los fondos de inversión, las cuentas de 

participación y las sucesiones, mientras permanezcan indivisas. 

 

ARTÍCULO 3.- Competencia municipal 

El sujeto pasivo que realice actividades en una, varias o en todas sus etapas, en más de una jurisdicción municipal, por 

sí mismo o por intermedio de sucursales, agencias, oficina administrativa o similares, o mediante terceras personas, 

intermediarios, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes, o consignatarios o similares, con o sin relación de 

dependencia, deberá presentar la declaración jurada del impuesto sobre patentes conjuntamente con una certificación 

de los ingresos brutos obtenidos en el cantón de Desamparados, emitida por un contador público autorizado. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=74119&nValor3=91380&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=74119&nValor3=91380&strTipM=TC
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Se autoriza a la Municipalidad para establecer regímenes especiales justificados en la naturaleza especial de las 

actividades de que se trate; asimismo, a celebrar convenios con otras municipalidades o instituciones en los que 

establezcan las normas y los principios que sirvan para determinar la atribución de rentas generadas en diversas 

jurisdicciones municipales. 

CAPÍTULO II 

CONTRIBUYENTES Y PERSONAS EXENTAS 

ARTÍCULO 4.- Sujetos pasivos 

Son contribuyentes de este impuesto las personas físicas o jurídicas que realicen actividades lucrativas en el cantón de 

Desamparados. Se considerará consumado el hecho generador si se ubican en el cantón de Desamparados. 

ARTÍCULO 5.- Supuesto de no sujeción 

No está sujeto a este impuesto: 

a) La venta de productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales. 

b) La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. 

CAPÍTULO III 

PERÍODO FISCAL 

ARTÍCULO 6.- Período del impuesto 

El período del impuesto de patentes es anual, contado a partir del 1 de octubre de cada año. No obstante, si la Dirección 

General de Tributación autoriza al contribuyente en el impuesto sobre la renta un período diferente, podrán existir 

períodos del impuesto con fechas de inicio y cierre distintos del señalado anteriormente. Si la actividad se inicia con 

posterioridad al 1 de octubre de un año, el primer período impositivo correrá desde la fecha de inicio hasta el 30 de 

setiembre de ese año. En tal situación, el impuesto se generará el primer día de operaciones y el período impositivo 

será coincidente con la duración efectiva. El impuesto se generará el primer día de inicio de la actividad. 

 

CAPÍTULO IV 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

ARTÍCULO 7.- Factores para determinar el impuesto 

Se establecen como factores para determinar el monto del impuesto el conjunto de los ingresos brutos establecidos 

en el artículo 2 de la Ley N.º 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, percibidos por los sujetos pasivos afectos al 

impuesto durante el período fiscal anterior al año que se grava. 

En el caso de establecimientos financieros y de correduría de bienes muebles e inmuebles se considerarán ingresos 

brutos los percibidos por concepto de intereses y comisiones. 
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Tratándose de actividades ocasionales, la base imponible la constituirán los ingresos brutos efectivos obtenidos en la 

actividad. 

ARTÍCULO 8.- Requisitos para la licencia municipal 

Para ejercer la actividad lucrativa (económica, profesional o artística) los interesados deberán contar con licencia 

municipal. En toda solicitud de otorgamiento, traslado o traspaso de licencia municipal será requisito indispensable 

que los interesados satisfagan lo solicitado por la Administración, conforme al ordenamiento jurídico vigente, además 

de estar al día en el pago de los tributos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

TARIFA DEL IMPUESTO 

ARTÍCULO 9.- Tarifa del impuesto 

Al conjunto de ingresos anuales se le aplicará la tarifa del cero coma treinta y cinco por ciento (0,35%). El producto así 

obtenido constituirá el impuesto a cargo de los sujetos pasivos del impuesto. 

No obstante lo anterior, en el caso de los patentados autorizados por la Dirección General de Tributación para operar 

en el Régimen de Tributación Simplificada, se les aplicará un treinta y tres por ciento (33%) sobre las compras 

declaradas en ese régimen para obtener la base imponible. 

CAPÍTULO VI 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO 

ARTÍCULO 10.- Plazo para presentar la declaración 

Los sujetos pasivos del impuesto de esta ley deberán presentar declaración jurada de patentes en los lugares que señale 

la Municipalidad de Desamparados, dentro de los tres meses siguientes al término del período fiscal, cualquiera que 

sea la cuantía de los ingresos obtenidos. 

Los patentados deberán presentar, conjuntamente con la declaración del impuesto de patentes, copia de la declaración 

jurada del impuesto sobre la renta; los contribuyentes autorizados por la Dirección General de Tributación, en el 

Régimen de Tributación Simplificada, deben presentar copia de las declaraciones juradas trimestrales correspondientes 

al período fiscal, debidamente selladas por la Dirección General de Tributación y sus regionales, o los agentes auxiliares 

autorizados por esa Dirección. 

ARTÍCULO 11.- Omisión de la presentación de la declaración jurada 
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Los sujetos pasivos que omitan la presentación de la declaración jurada dentro del plazo señalado en esta ley, 

adicionalmente al impuesto tendrán una multa por concepto de presentación tardía equivalente al veinticinco por 

ciento (25%) del impuesto a cancelar. 

ARTÍCULO 12.- Declaración provisional 

Los sujetos pasivos que inicien por primera vez actividad lucrativa (empresarial, profesional, artística) deben presentar 

una declaración provisional en la cual estimen los ingresos brutos del primer período fiscal y con base en esta 

determinar el impuesto y pagar la cuota trimestral que esté al cobro. Será requisito indispensable tal condición para 

conceder la licencia. Dentro del plazo señalado en el artículo 10 de esta ley deben presentar la declaración con los 

ingresos efectivamente obtenidos y practicar la liquidación del impuesto definitivo. En caso de que este último sea 

superior al impuesto determinado provisionalmente debe cancelarse la diferencia; caso contrario, podrán solicitar la 

devolución o la acreditación de cualquier saldo a su favor. 

Para el caso de la actividad ocasional, el sujeto pasivo debe presentar, conjuntamente con la solicitud de la licencia, 

una declaración provisional en la que estime sus ingresos brutos y liquide también provisionalmente el respectivo 

impuesto. 

ARTÍCULO 13.- Carácter confidencial de la información 

Se regirá de conformidad con el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

ARTÍCULO 14.- Plazo para el pago del impuesto 

El pago del impuesto se hará en cuotas adelantadas mensualmente. 

La cancelación extemporánea está sujeta al interés establecido en el artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios y a una multa del uno por ciento (1%) por mes o fracción de mes transcurrido desde el momento en que 

debió de satisfacerse la obligación hasta la fecha efectiva del pago; en ningún caso, el monto por este último concepto 

superará el veinte por ciento (20%) de la suma adeudada. 

El atraso en el pago de una o más cuotas faculta a la Administración a la suspensión de la licencia comercial del 

establecimiento, previo el debido proceso, el cual podrá ser nuevamente autorizado a iniciar la actividad hasta que 

satisfaga el pago de la deuda. Será sancionado con una multa equivalente a tres salarios base, entendiéndose por 

salario base el establecido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, el sujeto pasivo que siga 

desarrollando la actividad no obstante que se haya decretado el cierre del establecimiento. 

Los sujetos pasivos con actividades ocasionales deben ajustar el monto del impuesto declarado provisionalmente con 

base en los ingresos brutos percibidos efectivamente y presentar la declaración definitiva para que se practique la 

liquidación correspondiente. Dentro de los quince días posteriores a la conclusión de la actividad ocasional, deberán 

ajustar, mediante declaración jurada, el impuesto determinado de forma provisional con base en los ingresos 

efectivamente obtenidos y deberán cancelar el impuesto resultante de esa liquidación o podrán solicitar la devolución 

del saldo a su favor. 

La Municipalidad podrá otorgar incentivos, previo acuerdo del Concejo Municipal, a los contribuyentes que, en el 

primer mes del período fiscal vigente, cancelen por adelantado el impuesto de patentes de todo el período; este 

incentivo no podrá ser superior al promedio de la tasa pasiva del Banco Central del trimestre anterior. 
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Mientras el sujeto pasivo no presente la declaración jurada, la Municipalidad queda autorizada para cobrar el impuesto 

de patentes con base en el monto del impuesto del período anterior actualizado con el porcentaje que aumente el 

salario base establecido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, sin perjuicio de la recalificación de 

oficio de la Administración Tributaria, conforme al procedimiento ordenado en esta ley. 

ARTÍCULO 15.- Pagos por resoluciones determinativas de la Administración 

Los débitos originados por resoluciones determinativas de la Administración deben cancelarse dentro del plazo de 

quince días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la obligación tributaria principal. 

Estos pagos estarán afectos a los intereses establecidos en el artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios y a la multa indicada en el artículo 14 de esta ley, los cuales se computarán a partir de la fecha de 

vencimiento del período fiscal ajustado. 

ARTÍCULO 16.- Venta de formularios 

Se autoriza a la Municipalidad para resarcirse el costo de los formularios utilizados para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias municipales de los sujetos pasivos, tanto formales como substanciales. Asimismo, los emitidos 

o expedidos en otros trámites o gestiones municipales que requieren la aprobación municipal, cuando así lo determine 

mediante resolución general. La Municipalidad fijará mediante resolución general el precio de los formularios, los 

cuales estarán exentos de impuestos. 

CAPÍTULO VII 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO Y FACULTADES DE FISCALIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 

ARTÍCULO 17.- Autoliquidación del impuesto 

El sujeto pasivo debe determinar el impuesto mediante la declaración jurada con autoliquidación dentro del plazo 

señalado en el artículo 10 de esta ley. En dicha declaración se indicará el monto de los ingresos brutos del período y 

determinará la cuantía del impuesto que cancelará. 

ARTÍCULO 18.- Rectificación de declaración 

El sujeto pasivo podrá rectificar la declaración jurada en cualquier momento cuando de esta resulte un impuesto mayor 

que pagar, sin que sea necesario pronunciamiento administrativo alguno. 

En caso de que el contribuyente pretenda una reducción del impuesto declarado, la rectificación de la declaración debe 

ser solicitada a la Municipalidad; para ello, debe señalar el o los factores y aportar, forzosamente, las pruebas que 

fundamentan la petición. 

ARTÍCULO 19.- Determinación del ingreso bruto anual en casos especiales 

 

 

El total del ingreso bruto anual que perciban los sujetos pasivos, por actividades lucrativas realizadas solo durante una 

fracción del período fiscal anterior, se determinará con base en el promedio mensual del período de la actividad. 
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ARTÍCULO 20.- Determinación del impuesto por la Administración Tributaria Municipal 

Es el acto que declara la existencia y cuantía del impuesto o su inexistencia. 

ARTÍCULO 21.- Facultad de fiscalizar de la Administración Tributaria Municipal 

La Municipalidad tendrá la facultad para practicar todas las investigaciones, las diligencias y los exámenes que 

considere necesarios y útiles para comprobar la existencia y cuantía de las obligaciones tributarias municipales de los 

sujetos pasivos. Para los efectos de realizar su labor de fiscalización de los patentados, quedan obligados a proporcionar 

información, cuando así lo requieran la Municipalidad, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Dirección General de 

Tributación, las demás municipalidades y cualquier otro ente público que tenga funciones de administración tributaria. 

Cuando lo considere conveniente y de su interés, la Municipalidad podrá optar, en caso de actividad ocasional, por 

realizar una fiscalización simultánea con el desarrollo de esta y efectuar una liquidación definitiva. 

Cuando la Dirección General de Tributación hiciera alguna recalificación del impuesto sobre la renta o del impuesto 

general sobre las ventas, o ambos, en la declaración del sujeto pasivo, estará obligada a proporcionar la información a 

la Municipalidad, ante su requerimiento. 

ARTÍCULO 22.- Determinación de oficio 

La Municipalidad puede determinar de oficio la obligación tributaria del sujeto pasivo cuando no se hayan presentado 

las declaraciones juradas correspondientes o cuando las presentadas sean objetadas por calificarlas como incompletas, 

falsas o ilegales. La determinación de oficio podrá realizarse por resolución. 

ARTÍCULO 23.- Formas de determinación 

Para la determinación de oficio la Municipalidad podrá optar por lo siguiente: 

a) Utilizar, en su caso, la determinación realizada por la Dirección General de Tributación, con los ajustes de 

conformidad con la normativa establecida en esta ley relativa a la base imponible. 

b) Determinar el impuesto sobre base cierta. 

c) Si concurriesen los requisitos previstos en los incisos a), b) y c) del artículo 124 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, la Municipalidad podrá optar entre la aplicación de un método de base presunta, o bien, 

la aplicación de la renta presuntiva prevista para las liquidaciones provisionales por recibo a que se refiere esta ley. 

CAPÍTULO VIII 

RENTAS PRESUNTIVAS 

ARTÍCULO 24.- Rentas presuntivas 

 

 

La Municipalidad queda facultada para establecer regímenes especiales, con base en estudios de mercado, para 

determinar la renta presuntiva según las diversas actividades lucrativas. 
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CAPÍTULO IX 

RECURSOS CONTRA LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 25.- Recurso de revocatoria y apelación 

Dentro de los quince días siguientes a la fecha de notificación de las resoluciones en materia de fijación o determinación 

de este tributo, emitidas por la o las unidades administrativas de la Administración, el sujeto pasivo podrá interponer 

recurso de revocatoria y/o apelación contra dichas resoluciones, debiendo especificar los hechos y las normas legales 

en que fundamenta su reclamo, proporcionando u ofreciendo las pruebas pertinentes ante la unidad administrativa 

correspondiente. La revocatoria la conocerá la unidad que dictó el acto y la apelación la conocerá la Alcaldía Municipal. 

ARTÍCULO 26.- Instancia judicial 

El sujeto pasivo, dentro de los quince días siguientes a la fecha de notificación de la resolución del alcalde, podrá 

interponer recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 162 del Código Municipal. 

CAPÍTULO X 

SANCIONES 

ARTÍCULO 27.- Omisión o inexactitud de la autoliquidación de la obligación tributaria 

La omisión o inexactitud de la autoliquidación tributaria, según resulte de resoluciones determinativas, será sancionada 

con una multa equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el monto del impuesto por pagar en la 

determinación de oficio de la Administración y el monto declarado por el sujeto pasivo o el del impuesto determinado, 

cuando no se haya presentado declaración. 

La Administración deberá emitir la resolución correspondiente, la cual estará sujeta a los recursos indicados en el 

artículo 25 de esta ley. 

CAPÍTULO XI 

INCENTIVO PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO DEL CANTÓN 

ARTÍCULO 28.- Con el fin de atraer inversiones que promuevan el desarrollo del cantón conforme al plan regulador, se 

autoriza a la Municipalidad para conceder incentivos a esos inversionistas que resulten a su vez sujetos pasivos de los 

distintos impuestos y tasas bajo su administración. Dichos incentivos deberán ser aprobados y reglamentados por el 

Concejo Municipal, y no podrán exceder, en ningún caso, hasta del veinte por ciento (20%) del monto del tributo 

correspondiente a cargo del sujeto pasivo. 

CAPÍTULO XII 

 

 

IMPUESTO POR RÓTULOS Y VALLAS PUBLICITARIAS 

ARTÍCULO 29.- Impuesto a rótulos y anuncios 
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Se autoriza a la Municipalidad a establecer un impuesto anual a todo tipo de rótulo, anuncio o similar. Se calculará de 

conformidad con el siguiente detalle: 

a) Rótulos adosados o colgantes, menores de 1,20 m de largo por 0,60 m de alto, pagarán ¢2.500,00 (dos mil quinientos 

colones). 

b) Rótulos adosados o colgantes mayores de la medida indicada en el inciso anterior y hasta 3 m de largo por 1,50 m 

de alto, ¢5.000,00 (cinco mil colones). 

c) Rótulos adosados y colgantes, con medidas superiores a las establecidas en los incisos anteriores, pagarán ¢10.000,00 

(diez mil colones). 

Los montos antes citados se actualizarán anualmente con el porcentaje de variación del salario base establecido en el 

artículo 2 de la Ley N.º 7337. 

El propietario del inmueble donde se coloque una valla publicitaria o similar deberá solicitar permiso a la Municipalidad 

y presentar la declaración de los ingresos percibidos por ese concepto. El impuesto establecido será del tres coma 

cincuenta por ciento (3,50%) sobre dichos ingresos. 

Para la colocación de todo rótulo, anuncio, valla publicitaria o similar se requiere la respectiva licencia municipal y el 

pago del impuesto correspondiente. 

ARTÍCULO 30.- Impuesto al traspaso y traslado de patentes de licores 

Todo traspaso o traslado de patentes de licores adquiridos con fundamento en la Ley N.º 10, Ley sobre Venta de Licores, 

de 7 octubre de 1936, pagará un impuesto. 

Dicho impuesto será cancelado, cuando se trate de traspaso, por partes iguales entre el vendedor y el comprador, y en 

caso de traslado por el respectivo interesado. La Administración no autorizará ningún traspaso o traslado de patentes 

de licores sin el pago respectivo del impuesto. 

Al monto del traspaso o del traslado se le aplicarán las tarifas que a continuación se establecen: 

a) Traspaso o traslado igual o menor a ¢3.000.000,00: uno y medio salario base. 

b) Sobre el exceso de ¢3.000.000,00 y hasta ¢8.000.000,00: tres salarios base. 

c) Sobre el exceso de ¢8.000.000,00: cinco salarios base. 

La Administración está facultada para determinar el tributo sobre base presunta en aquellos casos en que considere 

que el valor no se ajusta a los valores de mercado de los traspasos o traslados de patentes de licores. 

Se establece como salario base el establecido en la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993. 

ARTÍCULO 31.- Reglamentación 

Se autoriza a la Municipalidad para que emita el o los reglamentos que considere oportunos para la aplicación práctica 

de esta ley. 

ARTÍCULO 32.- Derogatoria 
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Esta ley deroga la Ley N.º 7279, Ley de Patentes Municipales del Cantón de Desamparados, de 10 de diciembre de 1991. 

Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil doce. 

Ejecútese y publíquese. 

Fecha de generación: 12/12/2017 05:49:41 p.m. 

 

 

 

 

 

 


