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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA  

 

DECRETA: 
 

LEY DE PATENTES MUNICIPALES DEL CANTON DE DESAMPARADOS 
 

 

ARTÍCULO 1.- Las personas físicas y jurídicas que se dediquen al ejercicio 
lícito de cualquier actividad lucrativa en el cantón de Desamparados, deberán 
obtener la respectiva patente que las faculte para llevar a cabo estas actividades y 
pagarán a la Municipalidad el impuesto que corresponde. 
 

ARTÍCULO 2.- El impuesto será establecido por la Municipalidad de 
acuerdo con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. 
 

ARTÍCULO 3.- El impuesto se pagará durante el tiempo en que el 
establecimiento se encuentre abierto o durante el tiempo que se haya poseído la 
patente aunque la actividad no se hubiera realizado. 
 

ARTÍCULO 4.- Se autoriza a la Municipalidad, para que adopte las medidas 
necesarias a fin de que pueda ejercer una adecuada fiscalización en el 
cumplimiento de esta Ley. 
 

ARTÍCULO 5.- Salvo los casos en que esta Ley determine un 
procedimiento diferente para fijar el monto del impuesto, se establecen como 
factores determinantes para la imposición, la renta líquida gravable y las ventas o 
los ingresos brutos que perciban las personas físicas o jurídicas afectas al 
impuesto, durante el ejercicio económico anterior al período que se grava. 

Por ventas se entiende el volumen de estas, hecha la deducción del 
impuesto sobre las ventas y otra que indique salvedades, lo que deberá demostrar 
el patentado. 
 

ARTÍCULO 6.- La renta líquida gravable y las ventas o los ingresos brutos 
provenientes de las actividades lucrativas que realicen las personas físicas o 
jurídicas en el cantón de Desamparados, determinarán el impuesto que le 
corresponderá pagar a cada contribuyente. 

En los casos en que los declarantes no obtengan renta líquida gravable, el 
factor de las ventas o de los ingresos brutos determinará el monto del impuesto, 
conforme con lo que dispone el artículo No.13 de esta Ley. 
 

ARTÍCULO 7.- Cada año, a más tardar dentro del primer día hábil del mes 
de diciembre, las personas a que se refiere el artículo primero de esta Ley, 
presentarán una declaración jurada a la Municipalidad de Desamparados en la 
que indicarán el monto de la renta líquida gravable, el de las ventas o los ingresos 
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brutos y el monto del impuesto trimestral que deberán pagar conforme al artículo 
No. 13 de esta Ley. 

La Municipalidad de Desamparados, pondrá a disposición de los 
contribuyentes, los formularios para que cada uno determine el impuesto que le 
corresponderá pagar trimestralmente durante el siguiente período anual. El 
patentado quedará obligado a entregar dicho formulario en la respectiva oficina 
municipal. 
 

ARTÍCULO 8.- La información suministrada a la Municipalidad de  
Desamparados por los patentados, tendrá el carácter de confidencialidad que 
tiene la información de las declaraciones sobre la renta. 

Cualquier violación a la confidencialidad se castigará con las penas que 
señala la Ley No. 837, del 20 de diciembre de 1946 y sus reformas. 
 

ARTÍCULO 9.- Autorízase a la Municipalidad de Desamparados para 
verificar la exactitud de los datos que suministren los patentados ante la Dirección 
General de la Tributación Directa. Si se comprobara que estos datos han sido 
alterados y que, por lo tanto, el impuesto asignado es incorrecto, la Municipalidad 
hará la recalificación correspondiente. Asimismo, cuando la Dirección de la 
Tributación Directa hiciera alguna recalificación del impuesto sobre la renta o del 
impuesto sobre las ventas o ambos, esta deberá comunicarlo de oficio a la 
Municipalidad para lo que corresponda. 

La Certificación de la Contaduría Municipal, en la que se indique la 
diferencia adeudada por el patentado, en virtud de la recalificación, servirá de 
título ejecutivo para efectos de su cobro. 

Queda a salvo el derecho del contribuyente para impugnar la calificación 
hecha por la Municipalidad. Para tales efectos, la vía administrativa se agotará 
mediante la alzada que el patentado interponga directamente ante el Concejo, una 
vez resuelta por este, de conformidad con las disposiciones del artículo sobre 
materia tributaria de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. 
 

ARTÍCULO 10.- Si el patentado no presentara la declaración jurada en el 
término indicado en el artículo No. 7 de esta Ley, se procederá a calificar el 
impuesto que corresponda conforme al artículo No. 14. Si posteriormente la 
declaración fuera presentada, se procederá a recalificar el impuesto conforme al 
artículo No. 13. 

Si el monto imponible fuera inferior al determinado de oficio, la 
Municipalidad deberá acreditar a la cuenta del patentado, las sumas pagadas de 
más. En caso contrario, se procederá de acuerdo con el artículo anterior de la 
presente Ley. 

Las personas físicas o jurídicas que no presentaran la declaración jurada 
dentro del término establecido, serán sancionadas con una multa equivalente al 
diez por ciento (10%) del impuesto anual que les corresponda pagar. 

La declaración jurada que deben presentar los patentados ante la 
Municipalidad, queda sujeta a las disposiciones especiales de los artículos 88, 89 
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y 91 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, así como a las del 
artículo No. 309 del Código Penal. 
 

ARTÍCULO 11.- A las personas físicas o jurídicas que no presenten la 
declaración jurada sobre la renta, teniendo la obligación de hacerlo y a las que 
estén exentas de tal obligación, se les aplicará la tarifa que establece el artículo 
No. 14 de esta Ley. La Municipalidad de Desamparados estará obligada a dar una 
lista de las personas físicas o jurídicas que hayan sido tasadas conforme a este 
artículo, a la Dirección General de Tributación Directa. Esta información deberá 
ser enviada por escrito a más tardar el día 30 de setiembre de cada año. 
 

ARTÍCULO 12.- La Municipalidad aplicará la tarifa que establece el artículo  
No. 14, para gravar toda actividad nueva, cuando esta no pueda sujetarse al 
procedimiento impositivo del artículo No. 5, por falta de declaración del impuesto 
sobre la renta para el primer período. Esta imposición tendrá el carácter de 
provisional. La Municipalidad deberá recalificar el impuesto para los siguientes 
períodos, de acuerdo con lo establecido en el artículo No. 7. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

DE LAS TARIFAS DEL IMPUESTO 

 

ARTICULO 13.- Por todas las actividades lucrativas que seguidamente se 
señalan, comprendidas en la clasificación internacional de actividades 
económicas, los patentados pagarán de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo No. 5 a razón de dos colones con cincuenta céntimos (¢ 2,50) por cada 
mil colones (¢ 1.000) de renta líquida gravable y de dos colones (¢ 2,00) por cada 
mil colones (¢ 1.000) sobre la venta a los ingresos brutos. 
 

A) INDUSTRIA: (Manufacturera o extractiva). Se refiere al conjunto de 
operaciones materiales ejecutadas para la obtención y transformación mecánica o 
química de sustancias en productos nuevos, así como a su mezcla y envasado, 
mediante procesos mecanizados o no.  

Incluirá tanto la creación de productos como los talleres de reparación y 
acondicionamiento en general. 

Comprenderá la extracción y explotación de minerales metálicos que se 
encuentren en estado sólido, líquido o gaseoso, la construcción, reparación o 
demolición de todo tipo de edificios, instalaciones, la actividad de transporte, 
imprentas, editoriales y establecimientos similares. 
B) COMERCIO: Comprenderá la compra y venta de toda clase de bienes, 
mercaderías, propiedades, bonos, monedas y otros, los actos de valoración de 
bienes económicos, según la oferta y la demanda realizados por casas de 
representación, comisionistas, agencias, corredores de bolsa, instituciones y 
actividades de crédito privadas. 

En general, se refiere a todo lo que involucre transacciones de mercado de 
cualquier tipo. 
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C) SERVICIOS: Comprenderá los servicios, los transportes, el almacenaje, las 
comunicaciones privadas y los establecimientos de esparcimiento, como clubes, 
salones de baile, instalaciones deportivas con fines de lucro y otros. 

Se exonera de impuestos a las instituciones de enseñanza semioficiales, 
siempre que estén autorizadas y reconocidas por el Ministerio de Educación 
Pública, quien certificará tal condición. 
CH) SERVICIOS DE ALMACENAJE Y DESALMACENAJE: Bodegas, almacenes 
de depósito y agencias aduaneras y similares. 
D) AGENTES REPRESENTANTES DE CASAS EXTRANJERAS: Pagarán 
trimestralmente la tarifa que les corresponda conforme a este artículo, para lo cual 
se considerará como factor impositivo, la renta líquida gravable. Estarán incluidas 
dentro de esta clasificación aquellas personas físicas o jurídicas que ejerzan 
únicamente esta actividad, incluidas las importaciones que deban hacer para dar 
cumplimiento a licitaciones adjudicadas por instituciones públicas. Cuando 
algunas de estas personas, además de la representación de casas extranjeras 
realice simultáneamente cualquier otro tipo de actividades lucrativas, se aplicará lo 
dispuesto en este artículo en su totalidad. 
E) Los establecimientos que se dediquen única y exclusivamente a la venta de 
productos medicinales determinados en los reglamentos respectivos, estarán 
exentos del impuesto a que se refiere esta Ley. 

Cuando simultáneamente en ellos se vendan otros artículos, se pagará 
conforme a lo dispuesto en este artículo, según la renta líquida gravable. 
 

ARTÍCULO 14.- Las personas físicas o jurídicas a que se refieren los 
artículos Nº 11 y 12 de esta Ley, pagarán el impuesto de conformidad con la 
siguiente tarifa, según la categoría que les corresponda: 

 

CATEGORÍA      IMPUESTO TRIMESTRAL 

 

1        ¢      800,00 
2        ¢      900,00 
3        ¢   1.100,00 
4        ¢   1.400,00 
5        ¢   1.900,00 
6        ¢   2.500,00 
7        ¢   3.300,00 
8        ¢   4.300,00 
9        ¢   5.500,00 

         10        ¢   6.900,00 
         11        ¢   8.500,00 
         12        ¢ 10.300,00 
         13        ¢ 14.300,00 
         14        ¢ 19.300,00 
         15        ¢ 24.300,00 
         16        ¢ 32.300,00 
         17        ¢ 42.300,00 
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La Municipalidad aplicará esta tarifa tomando en consideración los 
siguientes factores: actividad principal, ubicación del establecimiento, condiciones 
físicas del local, inventario de existencias, maquinaria, materia prima, número de 
empleados, capital, inversión en edificio e instalaciones, siempre que los mismos 
estén contemplados en el artículo No. 13 de esta Ley.  

La Municipalidad queda facultada para aplicar una tarifa superior a la 
similar. 

Las tarifas de ochocientos, novecientos y mil colones (¢ 800,00,  
¢ 900,00 y ¢ 1.000,00) trimestrales se aplicarán a las personas físicas que 
atiendan personalmente sus actividades, siempre que el estudio previo de la 
Municipalidad determine que estas personas no deben ser tasadas con categoría 
superior. 
 

ARTÍCULO 15.- Por las actividades que se citan a continuación, los 
patentados pagarán el impuesto según el criterio que se indica sobre cada una de 
ellas: 
 

A) COMERCIO DE BIENES INMUEBLES: Pagarán por cada trimestre sobre 
comisiones percibidas en el año anterior, tres colones con cincuenta céntimos  
(¢ 3,50) por cada mil colones (¢ 1.000) trimestrales. Mínimo un mil seiscientos 
colones (¢ 1.600,00) trimestrales. 
B) MÁQUINAS DE JUEGOS: Futbolines, por cada máquina, ochocientos colones 
(¢ 800,00) trimestrales. 
C) BILLARES Y "POOLES": Por cada mesa, ochocientos colones (¢ 800,00) 
trimestrales. 
CH) SALONES DE DIVERSIÓN: Que explotan juegos de habilidad, diversión, 
aleatorios o ambos permitidos por Ley (máquinas manuales, eléctricas o 
electrónicas). 
 

CATEGORÍA      POR TRIMESTRE 
 

1      ¢ 16.000,00 (más de 10 máquinas) 
2      ¢   8.000,00 (de 5 a 9 máquinas) 
3      ¢   4.000,00 (hasta 4 máquinas) 

           
D) BUSES Y SIMILARES: 
Servicios especiales:    ¢ 900,00 trimestrales por c/unidad. 
Servicios interpoliciales:    ¢ 300,00 trimestrales por c/unidad. 
Servicios intercantonales:    ¢ 250,00 trimestrales por c/unidad. 
Servicios distritales :    ¢ 150,00 trimestrales por c/unidad. 
Servicios de taxis :     ¢ 175,00 trimestrales por c/unidad. 
E) REPETIDORAS DE RADIOEMISORAS: ¢ 3.000,00 trimestrales. 
F) REPETIDORAS DE CANALES DE TELEVISIÓN: ¢ 4.000,00 trimestrales. 
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G) RÓTULOS:  
 

Rótulos luminosos grandes: más de 0.5 metros cuadrados superficie:  
¢ 300,00   1ra. Categoría. 

Rótulos luminosos pequeños: hasta 0.5 metros cuadrados de superficie: 
¢ 200,00   2da. Categoría. 

Rótulos no luminosos: cualquier tamaño:  
¢ 100,00   3ra. Categoría. 
 

H) OTROS IMPUESTOS:  
 

Permisos para bailes con conjunto, discomóvil o "rockola":  
¢ 1.000,00 cada vez. 

I) Los circos pagarán ¢ 1.000,00 por función. 
 

ARTÍCULO 16.- La Municipalidad no otorgará patentes para moteles o 
pensiones de hospedaje momentáneo; aquellos negocios de este tipo que 
estuvieran operando al momento de entrar en vigencia esta Ley, pagarán  
¢ 1.200,00 trimestrales por habitación. 
 

ARTÍCULO 17.- Los establecimientos que se dediquen a brindar 
hospedaje, alojamiento o servicios similares, pagarán una cuota de la siguiente 
forma: 
 

A) Hoteles, casas de hospedaje, alojamientos y funciones similares, pagarán una 
cuota trimestral de ¢ 200,00 por habitación. 
B) Apartamentos rentables: ¢ 500,00 trimestrales por apartamento. 
 

ARTÍCULO 18.- Cuando la Municipalidad del cantón de Desamparados lo 
estime necesario, podrá exigir a las empresas no declarantes de los impuestos 
sobre las ventas y sobre la renta líquida gravable, una certificación sobre el 
volumen de las ventas y sobre la renta líquida gravable, extendida por un contador 
autorizado, a la cual se adicionará una certificación extendida por la Dirección de 
Tributación Directa. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTÍCULO 19.- La aplicación del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios será supletoria a la aplicación de esta Ley, por lo que cualquier 
controversia tributaria se regirá por los artículos Nº 149 y siguientes del Código 
citado. 
 

ARTÍCULO 20.- Facúltase a la Municipalidad del cantón de Desamparados, 
para que revise cada tres años, los montos indicados en los artículos Nº 13, 14, 
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15 y 16 de esta Ley. Estas revisiones deberán ser aprobadas por la Asamblea 
Legislativa. 
 

ARTÍCULO 21.- Esta Ley deroga las patentes que rigen para el cantón de 
Desamparados en todas las disposiciones que se opongan. 
 

ARTÍCULO 22.- Rige a partir de su publicación. 
 

TRANSITORIO I.- Facúltase a la Municipalidad de Desamparados, para 
que haga efectivos los alcances de esta Ley a partir del trimestre siguiente a su 
publicación. Para esos efectos, la Municipalidad podrá recabar de los 
contribuyentes la información necesaria para la determinación del impuesto que le 
corresponda a cada uno. 
 

TRANSITORIO II.- Autorízase a la Municipalidad de Desamparados para 
que proceda a la reorganización administrativa pertinente, a fin de que pueda 
ejercer una mejor fiscalización y recaudación de los impuestos que contempla 
esta Ley. 
 

Comunícase al Poder Ejecutivo 
 

 Asamblea Legislativa.- San José, a los veintinueve días del mes de 
noviembre de mil novecientos noventa y uno. 

 
MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA,  

Presidente. 
 

MANUEL ANTONIO BOLAÑOS SALAS,         RAFAEL SANABRIA SOLANO, 

                     Primer Secretario.              Primer Prosecretario.  
 

 Presidencia de la República.- San José, a los diez días del mes de 
diciembre de mil novecientos noventa y uno. 
 

Ejecútese y publíquese 
 

R. A. CALDERON F. 
 

El Ministro de Gobernación, Policía  
             y Seguridad Pública, 

                     LUIS FISHMAN Z. 
______________________________ 
Actualizada al:  16-05-2011 

Sanción:   10-12-1991. 

Publicación:  03-01-1992   La Gaceta Nº 03  

Rige:   06-01-1992. 

AGMR   20-09-2004 

SMS.- 


