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SOLICITUD DE NO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

FECHA: ______________________________________ NO _______________________ 

NOMBRE: _______________________________________________________________ 

CEDULA: ______________________________ TELEFONO: ______________________ 

DIRECCION EXACTA PARA  NOTIFICACIONES:______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

E-mail:_________________________________ APTADO:____________FAX:________ 

PLANO CASTRADO: _________________   No. FINCA: ___ _____________________ 

VALOR ACTUAL: ___________________________________ AREA: ______________ 

DECLARACION 

Conocedor (a) de las sanciones con las que la ley castiga el delito de perjuicio 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE SOY PROPIETARIO (A) REGISTRAL DEL 

UNICO BIEN INMUEBLE  A NIVEL NACIONAL Y QUE NO POSEO OTROS BIENES 

INMUEBLES NO INSCRITO. 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE: ____________________________________ 

El Concejo Municipal de Distrito de Colorado, conoce expediente para trámite de solicitud de 

exoneración por el impuesto de bienes inmuebles. 

RESULTADO: 

Que se ha tramitado solicitud  para exoneración y se tuvo a la vista certificación del  Inmueble 

extendida por el registro de la Propiedad.  

 CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a la circular 241-2015, de la Corte Suprema de Justicia del 15 de diciembre del dos 

mil quince, establece el salario mínimo base actual en ¢424.200.00 mensuales y la suma de estos 

cuarenta y cinco salarios base que   establece el artículo 4,inciso E) de la ley de Bienes Inmuebles es 

de ¢19.089.000.00 (DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL COLONES 

EXACTOS).  El derecho de propiedad esta registrado en nuestra base de datos a nombre de 

persona física y el solicitante declara y demuestro con CERTIFICACION REGISTRAL  poseer una 

única propiedad a nivel nacional. 

Por tanto: Por haber cumplido los requisitos contenidos en la Ley 7509 sus reformas y el 

Reglamento en el presente Año fiscal, procede a la solicitud a partir del ________ trimestre del 

2016. 

La exoneración que se concede es total:(  ), parcial:(  ) y por un monto de ¢________________ 

Hecho por: ________________________ Autorizado por: ________________________ 


