
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO 
PROCESO DE SERVICIOS CIUDADANOS Y TRIBUTARIOS 

SOLICITUD DE NO AFECTACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTOS  

SOBRE BIENES INMUEBLES  
 

Fecha: _____/____/20____ 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 
(Este trámite es estrictamente personal) 

 

El suscrito (a), ____________________________________________, con cédula de identidad 

número _________________________________, por este medio vengo a solicitar la no  

afectación del cobro de impuesto sobre bienes inmuebles, del o los periodos 

_____________________________________________según artículo 4 de la Ley N° 7509 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, por el siguiente motivo: 

 

(    ) Bien Único (    ) Propiedad dedicada al culto     (    ) Propiedades del 

Estado 

(    ) Certificado protección de 

bosques. 

(    ) Parcela del I.D.A (    ) otras 

 

 

Datos del bien inmueble 

Número de Folio Real Número de Plano Ubicación 

   

 

 

Datos Personales para Notificaciones 

Teléfonos Correo Electrónico 

  

 

Dirección Exacta 

 

 

 

 

 

_________________________________                             ¢200 timbre municipal 

Firma del solicitante 
 

 
 
 



CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO 
PROCESO DE SERVICIOS CIUDADANOS Y TRIBUTARIOS 

SOLICITUD DE NO AFECTACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTOS  

SOBRE BIENES INMUEBLES  
 

DECLARACIÓN JURADA  

(En caso de no afectación por bien único) 

 

Yo______________________________________________________________________,  

 

Cédula de identidad número: _____________________ Estado civil: _________________, 

 

Ocupación: ______________________, Vecino de_________________________________ 

 

Declaro bajo juramento que soy propietario de un bien inmueble único inscrito, cuyo valor no 

sobrepasa el equivalente a cuarenta y cinco salarios base y doy fe de no poseer otra propiedad ya 

sea inscrita o pendiente de inscribir a mi nombre.  Que de acuerdo a lo establecido en el capítulo 

II, artículo 4 inciso E de la ley 7509 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, 

Doy fe que a la fecha solo poseo un bien único, mas no poseo ningún bien inmueble por inscribir 

en el Registro de la Propiedad y si un eventual caso, adquiero otra propiedad en el tiempo en que 

me han eximido del pago del impuesto sobre bienes inmuebles,  me comprometo a comunicarlo 

ante la municipalidad y cancelar lo adeudado. 

Esto con fin ejercer mi derecho según ley de bienes inmuebles, la exoneración por bien único del 

impuesto de bienes inmuebles para año actual.  

 

Extiendo esta declaración con el fin de hacer efectiva la no afectación de los impuestos sobre 

bienes inmuebles. 

 

Dada a solicitud de la Administración Tributaria en Jicaral de Puntarenas a los___________ días 

del mes de  ___________________ del año 20___. 

 

 

 

                                              _____________________ 

FIRMA DECLARANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO 
PROCESO DE SERVICIOS CIUDADANOS Y TRIBUTARIOS 

SOLICITUD DE NO AFECTACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTOS  

SOBRE BIENES INMUEBLES  
 

REQUISITOS A PRESENTAR: 

 

1. Fotocopia de cédula de identidad vigente. 

2. Certificación de Bienes del Registro Nacional de la Propiedad. 

3. Completar correctamente el formulario de solicitud. 

4. Debe estar al día con el pago de tributos municipales. 

5. Los inmuebles que constituyan: cuencas hidrográficas, protección de bosques, 

reserva forestal, reserva biológica, parque nacional o similar, deberán presentar 

Certificación del Decreto Ejecutivo del SINAC / MINAET. 

6. Las instituciones autónomas o semiautónomas que por Ley especial gocen de la no 

afectación, deben aportar certificación de dicha ley, en la cual conste la no afectación, 

haciendo mención del número y fecha de "La Gaceta" en que se publicó la misma. 

7. Los lugares de culto, deberán presentar una declaración jurada emitida por el apoderado 

de la organización religiosa donde se haga constar que el inmueble se dedica únicamente 

al culto. Asimismo una certificación emitida por el Registro Nacional donde se haga 

constar que está inscrito a nombre de la organización de que se trate. 

Para los efectos de la no afectación correspondiente a los inmuebles de las 

Temporalidades de la Iglesia Católica, bastará con una certificación emitida por el 

Registro Nacional o por Notario Público, en donde conste la propiedad del mismo. 

8. Los inmuebles pertenecientes a las asociaciones declaradas de utilidad pública por 

las autoridades correspondientes, deberán presentar certificación emitida por el 

Registro Nacional o notario público donde se haga constar la propiedad del inmueble. 

Además certificación emitida por DINADECO donde conste la vigencia de la asociación 

de desarrollo comunal y que el inmueble esté destinado al uso común de las asociaciones. 

9. Además de los anteriores requisitos, en caso de duda, la administración tributaria 

podrá solicitar otros, así como realizar inspecciones y en general, recurrir a los 

medios de prueba necesarios que conlleven a una justa y correcta aplicación de la no 

afectación. 

 

PARA USO DE OFICINA 

RECIBIDO POR: _____________________________________________________________ 

 

FECHA: ________________________ HORA: _____________________ 

 

FIRMA: ________________________________                                                SELLO  

 

 


