
INSTRUCTIVO CIUDADANO
SOBRE LA CONDONACIÓN 

DE INTERÉS Y MULTAS. 
 

LEY Nro. 10026
Para el fin de este instructivo se hace referencia a la extinción únicamente
del pago de interés o multas del impuesto de bienes inmuebles, las tasas

por servicios municipales que vencieron al 31 de marzo del 2021, y por
impuesto de patente comercial y licencia de licores hasta el primer

trimestre del 2021 inclusive.



Para el fin de este instructivo, se hace referencia a la extinción únicamente del pago
de interés o multas del impuesto de bienes inmuebles, las tasas por servicios

municipales que vencieron al 31 de marzo del 2021, y por impuesto de patente
comercial y licencia de licores hasta el primer trimestre del 2021 inclusive.

Pago al arca estatal o local, como consecuencia de la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público, o bien por la prestación de un servicio, o
por el desarrollo de una actividad comercial en un
territorio específico.

Extinción por ley del pago de intereses o multas de una
deuda específica o acumulada.

Amnistía o condonación

Impuesto o tasa

Sujeto pasivo que realiza el hecho imponible definido 
en la ley, poniendo así de manifiesto la capacidad
económica sometida a gravamen.

Contribuyente

Glosario de términos



Ley N°10026 de la República de Costa Rica.
"AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA PROMOVER LA
DISMINUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE SUS
CONTRIBUYENTES Y FACILITAR LA RECAUDACIÓN"

Diario oficial La Gaceta N°194, Alcance N°204, publicada
el viernes 08 de octubre de 2021.

Acuerdo municipal AC-848-21, Sesión Ordinaria N°76-
2021, del Concejo Municipal del Montes de Oca.

Código Municipal.

Otras leyes.

Para el fin de este instructivo, se hace referencia a la extinción únicamente del pago
de interés o multas del impuesto de bienes inmuebles, y tasas por servicios

municipales que vencieron al 31 de marzo del 2021, y por impuesto de patente
comercial y licencia de licores hasta el primer trimestre del 2021 inclusive.

Marco normativo aplicable



Condonación de interés y multas 
con la Muni de Montes de Oca: 

La condonación tributaria acogida en el cantón
de Montes de Oca por el Concejo Municipal va
del 25 de octubre de 2021 hasta el 31 de marzo
de 2022.

La condonación tributaria acogida aplica para
eximir el pago de interés o multas del impuesto
de bienes inmuebles, y tasas por servicios
municipales que vencieron al 31 de marzo del
2021, y por impuesto de patente comercial y
licencia de licores hasta el primer trimestre del
2021 inclusive.

No hay ningún trámite en especial, sólo debe
pagar la totalidad de la deuda acumulada al 31
de marzo de 2021, y no se le aplicará el interés
sobre esa deuda.

La autorización de Ley para condonar, solo podrá
hacerse efectiva si la persona contribuyente o deudora
cancela la totalidad del monto principal adeudado al
31 de marzo 2021, o acoge un arreglo de pago.

Aplican condiciones en apego al AC-848-21



PASOS
PARA SOLICITAR LA CONDONACIÓN 
DE INTERÉS Y MULTAS POR DEUDA

impuestos y tasas municipales (recolección de basura, limpieza
de calles, mantenimiento de parques, mantenimiento de
cementerios, cordón y caño, e impuesto de bienes inmuebles,
impuesto de patentes, y licencias para el expendio de bebidas con
contenido alcohólico)

Verificar el estado y monto de deuda de los periodos vencidos al
31 de marzo 2021, por:1

2
3

Presentarse en la Plataforma de Servicios en el Palacio Municipal
y solicitar el pago total de la deuda sin interés o acogerse a arreglo
de pago.
O ingresar a www.montesdeoca.go.cr en "Pagos en Línea".

Pagar el monto principal de deuda que posea por los conceptos de
impuesto que permite la Ley.

Aplican condiciones en apego al AC-848-21



¿Qué no aplica en la condonación tributaria? 
No incluye las deudas por concepto de Multa de Impuesto 
de Construcción (MIC), así como tampoco las multas por no 
haber presentado o presentado de manera tardía la 
declaración jurada del impuesto de patente (MDTP) y la Multa 
por Declaración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, debido a 
que ellas no obedecen a recargos por morosidad en el pago, sino por
incumplimiento de exigencias en las leyes que rigen ambas materias y 
del mismo modo, las multas por infracción a la ley de parquímetros. 
Además, no se autoriza la condonación por infringir la Ley N°9047, Ley
Regulación y Comercialización de bebidas con Contenido Alcohólico 

¿Dónde realizar el pago de deuda y acogerse a la condonación de interés o
multas? 
En Plataforma de Servicios, en el Palacio Municipal.
En www.montesdeoca.go.cr en "Pagos en Línea"

¿Si mi deuda se encuentra en cobro judicial o administrativo puedo
acogerme a la condonación? Sí, siempre y cuando se cancelen las costas y
honorarios a los abogados externos encargados de dichos procesos (se
requiere de comprobante emitido por el Abogado).  No podrán acogerse a
este beneficio los contribuyentes a quienes los Tribunales de Justicia les
dictara una sentencia en firme que los obligue al pago total o parcial objeto
del proceso judicial.

¿Si tengo arreglo de pago activo, puedo acogerme a esta condonación? 
No es posible, ya que con el arreglo de pago se aceptó pagar la deuda con un
monto y condiciones vigentes en ese momento.

¿Puedo acogerme a la condonación pagando una parte de la deuda?
No es posible, solamente podrá acogerse a la condonación si cancela la
totalidad de las deudas existentes hasta el I trimestre de 2021.

¿Puedo solicitar devolución del dinero de los intereses que pagué antes de
la condonación? La condonación al haberse creado por Ley no tiene efectos
retroactivos y por esto no es posible requerir devolución de pagos hechos
antes de la entrada en vigencia de la Ley 10026.

Preguntas frecuentes



¡TRABAJAMOS POR
EL BIEN COMÚN!

Tel: 2280-5589  °   www.montesdeoc.go.cr  °   Redes sociales: @gobmontesdeoca


