
(*) DEROGADA, por el artículo 19 de la Ley No.7958 del 17 de diciembre de 1999.) 

 

 

Nº 7115 (*) 

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

 

DECRETA: 

 

TARIFA DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL CANTON 

DE VALVERDE VEGA 

 

Artículo 1º.- Las personas físicas o jurídicas que se dediquen al ejercicio de actividades 

lucrativas en el cantón de Valverde Vega, estarán obligadas a pagar a la Municipalidad un 

impuesto de patente que las faculte para ejercer esas actividades, según el artículo 2º de la 

presente ley. 

 

Artículo 2º.- Se establecen los siguientes impuestos de patente: 

             Impuesto 

           Trimestral 

                                                                                                                       por categorías 

1ª o      2ª  

única 

 ¢            ¢ 

Patentes por actividades de agricultura, caza, silvicultura 

y pesca 

 

Porquerizas                          800        500 

 

Patentes por actividades de explotación de minas y canteras 

Plantas procesadoras de azufre                    12.000   6.000 

 

Patentes por actividades de industrias manufactureras 

 

Fábricas de embutidos y conservas                                                  1.200             600 

Beneficios de café                                                                                     21.000         9.000 

Molinos de maíz ... ... ... ... ... ... .                                                                   900           300 

Panaderías  ... ... ... ... ... ... ... ..                                                                   1.200           900 

Pastelerías ... ... ... ... ... ... ... ..                                                                    1.200           900 

Fábricas de tortillas . ... ... ... ... ..                                                                4.000         2.000 

Ventas de papas y plátanos tostados ...                                                          900            600 

Fábricas de fideos  ... ... ... ... ... .                                                                1.200            600 

Ingenios .. ... ... ... ... ... ... ... ..                                                                  21.000    

Trapiches . ... ... ... ... ... ... ... ..                                                                      300 
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Fábricas de almidón ... ... ... ... ...                                                                 1.800        1.200 

Fábricas de café .. ... ... ... ... ... ..                                                                 2.400        1.200 

Fábricas de hielo . ... ... ... ... ... ..                                                                1.800            600 

Sastrerías con dos o más máquinas . ... .                                                         600            300 

Tenerías con dos o más operarios .. ... ..                                                    18.000       12.000 

Talabarterías con dos o más operarios.. ..                                                       600            300 

Fábricas de estructuras prefabricadas de madera, para 

construcción (puertas y ventanas).                                    .. ... ... ... ... ..   .12.000  ... 

Aserraderos ... ... ... ... ... ... ... ..                                                                  3.600        2.400 

Fábricas de muebles y similares ... ... ..                                                         3.600        2.400 

Fábricas de carretas .. ... ... ... ..                                                                   1.200           600 

Fábricas de carrocerías ... ... ... ... ..                                                             4.200         1.800 

Colchonerías .. ... ... ... ... ... ... ..                                                                 3.000         1.800 

Imprentas . ... ... ... ... ... ... ... ..                                                                   1.200            900 

Fábricas de jabón . ... ... ... ... ... ..                                                                1.200           600 

Fábricas de velas . ... ... ... ... ..                                                                                         600 

Fábricas de productos de concreto . ... ..                                                      3.000        2.400 

Fábricas de ladrillos y bloques de cemento                                                   3.000        1.200 

Quebradores ... ... ... ... ... ... ... ..                                                                                  3.000 

Fábricas de mosaico e implementos sanitarios                                              6.000        3.000 

Hojalaterías con dos o más operarios                                                           1.200           600 

Talleres mecánicos industriales con dos o más operarios ... ... ...                  6.000        3.000 

Talleres de carpintería con dos o más operarios ... .             .. ... ... ... ... ... ....900            600 

Fábricas de reparación de baterías con dos o más operarios ... ... ... ... ... ..  1.800        1.200 

Talleres de enderezado y pintura de vehículos con dos o más operarios ... . 1.200           900 

Fábricas de "pooles" y billares ... ... ...                                                         1.800         1.200 

Fábricas de artículos típicos ("souvenirs") con dos o más operarios ...      .  3.600         1.800 

Fábricas de productos enlatados, frutas y verduras  ... ... ... ... ... ...             4.000         2.000 

 

Patentes por actividades de comercio, al por mayor y al por menor, restaurantes y 

hoteles 

 

Agencias de llantas ... ... ... ... ... ...                                                              1.200            900 

Agencias de repuestos y similares . ... ...                                                      2.400         1.800 

Agencias de totogol o similares ... ... ...                                                                            900 

Agencias de vehículos nuevos o usados .. ...                                                                 4.800 

Agencias distribuidoras de gas propano y similares  ... ... ... ... ... ... ... .         600             300 

Almacenes (al por mayor y al por menor). ..                                                2.400         1.800 

Carnicerías                                                                                                  1.800         1.200 

Depósitos de madera y materiales de construcción... ... ... ... ... ... ...  ...       1.500        1.200 

Estaciones de servicio (gasolineras) .. .. .                                                     3.000        1.800 

Expendios de pan y repostería . ... ... ..                                                             900          600 

Ferreterías ... ... ... ... ... ... ... .. .                                                                  1.200           900 

Librerías . ... ... ... ... ... ... ... .. ..                                                                       600         450 

Licorerías  ... ... ... ... ... ... ... .. ..                                                                                  3.000 
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Pescaderías ... ... ... ... ... ... ... .. ..                                                                     600         450 

Pulperías . ... ... ... ... ... ...                                                                            1.200           900 

Relojerías  ... ... ... ... ... ... .                                                                             900           600 

Tiendas de ropa, zapatos y juguetes .                                                            1.800       1.200 

Ventas de abonos y productos agropecuarios  ... ... ... ...                                  900          600 

Ventas de artefactos electrodomésticos, muebles y simi- 

lares                                                                                                             3.000        2.400 

Ventas de productos de artesanía y similares .. ... ... ...                                  6.000       3.000 

Verdulerías ... ... ... ... ... ...                                                                              900          600 

Cafeterías  ... ... ... ... ... ...                                                                                600         450 

Refresquerías . ... ... ... ... ...                                                                             600          450 

Restaurantes .. ... ... ... ... ...                                                                           1.200         600 

Fondas o ventas de comida . ... ...                                                                      600        450 

Hoteles ... ... ... ... ... ... .. .                                                                             3.000      1.800 

Sodas (refrescos, gallos, tacos, tortas y otros) .. ... ...                                     1.200         600 

 

 Patentes por actividades de establecimientos financieros, de seguros, de bienes 

inmuebles y de servicios prestados a las empresas  

 

Compañías urbanizadoras, dos por ciento (2%) sobre 

los contratos. 

 

Oficinas de abogados atendidas por dos o más profesionales   

                                                                                                                                     3000 

Oficinas de contabilidad, auditoría y teneduría de libros, 

 atendidas por dos o más profesionales .. ... ... ...                                                         ..1.200 

Servicios de asesoría técnica atendidos por dos o más 

profesionales ...                                                                                                            1.200 

Servicios secretariales con dos o más personas  ...                                                           600 

 

Patentes por servicios comunales, sociales y personales 

 

Servicios de fumigación y desinfección ( agrícola y domiciliaria), por unidad    3.000    

1.800 

Consultorios médicos atendidos por dos o más profesionales ... ...                     ..         3.000 

Consultorios odontológicos y de cirujanos dentistas, aten- 

didos por dos o más profesionales                                                                     3.000……… 

Discotecas  ... ... ... ... ... ... ...                                                                           1.800……… 

Salones de baile .. ... ... ... ... ...                                                                          1.200     900 

Cinematógrafos  ... ... ... ... ... ...                                                                        1.800   1.200 

 

Circos (cada día) ¢ 3.000,00 

Billares (cada mesa) .. ... ... ... ... .                                                                        360       …. 

"Pooles" (cada mesa) .. ... ... ... ...                                                                        600        … 
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Carromatos, ruedas de chicago, carros locos y otros.  Cada 

unidad, por día   ¢ 3.000,00 

 

Fonógrafos públicos y similares, cada unidad ... ... ... ...                                       600        ... 

Futbolines y similares, cada unidad                                                                       450        ... 

 

Gramófonos públicos ("rockolas"): 

 

   En salones de baile  ... ... ...                                                                              720         ... 

   En cantinas  ... ... ... ... ...                                                                                  360         ... 

 

Talleres de zapatería con dos o más operarios ..                            .. .. .. .. .. ... ...300          ... 

Talleres de radio y televisión o de reparación de imple- 

mentos eléctricos, con dos o más operarios  ... ...                                                900       600 

Talleres de mecánica automotor con dos o más opera- 

rios  ... ...........                                                                                                  1.800   1.200 

Barberías y peluquerías con dos o más sillas .. ... ... ... ... ... ... ..                           900      600 

Salones de belleza atendidos por dos o más operarios ... .. ... ....                           900     600 

Estudios fotográficos con dos o más personas .. ... ... ... ... ... ..                            900     600 

Funerarias  ... ... ... ... ... ...                                                                                    600     300 

 

Otros servicios no clasificados: 

 

Bailes, explotación comercial, cada vez: 

 

   Primera categoría: ¢ 1.200,00. 

   Segunda categoría: ¢   300,00. 

 

 

Artículo 3º.- Para el otorgamiento de una patente de explotación, será condición 

indispensable que el solicitante cumpla con los siguientes requisitos: 

 

1º.- Exhibir el recibo por el depósito de una suma equivalente al costo de la patente 

trimestral solicitada, hecho en la Tesorería municipal como depósito de garantía. 

2º.- Presentar constancia de la Tesorería Municipal de encontrarse al día en el pago de sus 

contribuciones, tasas, patentes e impuestos. 

 

a) La Inspección de Rentas hará una revisión anual de las categorías de patentes de 

explotación otorgadas en todos los  casos, y comunicará la variante al contribuyente 

afectado. 

b) En un plazo máximo de treinta días, el patentado inconforme con la calificación 

asignada podrá recurrir al Concejo Municipal para demostrar que tal clasificación no 

procede. 

Según el caso, el Concejo ordenará la reubicación del contribuyente en la clasificación 

original. 
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c) Todo traspaso o venta de un establecimiento sometido al régimen de pago de patente 

de explotación, dentro del cantón,  deberá ser registrado en la Inspección de Rentas, la 

cual tomará las disposiciones necesarias a efecto de inscribir al  nuevo contribuyente y 

cancelar el asiento respectivo del anterior, siempre que éste último se encuentre al día, o 

haya  cumplido con el pago total de sus contribuciones pendientes. 

ch) En aquellos casos en que alguna actividad no estuviera comprendida en la 

clasificación que se establece en el artículo 2º de esta ley, a esa actividad se le podrá 

aplicar el rubro que tenga mayor similitud con ella. 

 

 

Artículo 4º.- Derógase la ley Nº 6720 del 10 de marzo de 1982.  

 

 

Artículo 5º.- Rige a partir de su publicación. 

 

JOSE LUIS VALENCIANO CHAVES 

Presidente 

 

ANGEL MARIN MADRIGAL   ORLANDOAVENDAÑO CASTRO 

       Segundo Secretario     Segundo Prosecretario 

 

 Presidencia de la República.- San José, a los dieciocho días del mes de enero de mil 

novecientos ochenta y nueve. 

 

Ejecútese y publíquese 

OSCAR ARIAS SANCHEZ 

 

El Ministro de Gobernación y Policía, 

ANTONIO ALVAREZ DESANTI 

 

 

__________________________ 

Publicación 13-02-89 

Rige            13-02-89 

Sanción       18-01-89 

ANB.-GVQ. 


