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El honorable Concejo Municipal de Tarrazú, mediante 
el acuerdo Nº 9, tomado en la sesión ordinaria 081-
2021, celebrada el dieciocho de noviembre del 2021, que 
textualmente dice:

“Acuerdo Nº 9: en vista de las celebraciones de 
fin de año, es que el honorable Concejo Municipal de 
Tarrazú acuerda trasladar la sesión ordinaria del 30 de 
diciembre del 2021 para el lunes 27 de diciembre del 
2021, a las 8:30 a. m., en el salón de sesiones de la 
Municipalidad de Tarrazú.
Acuerdo definitivamente aprobado.”
Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.— 

1 vez.—( IN2020606800 ).

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
RESOLUCIÓN D.ALC 147 -2021

ADHESIÓN A LA TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA 2021, PARA
AVALÚOS Y DECLARACIONES DE BIENES INMUEBLES

Despacho de la Alcaldía, al ser las 10 horas del dos de 
noviembre del dos mil veintiuno.

1º—Que la Municipalidad de Montes de Oca, publicó en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 15 de fecha 20 de enero de 2017 su 
adhesión a Tipología Constructiva del año 2015, elaborada 
por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de 
Hacienda, la cual se publicó en Alcance N° 213 al Diario 
Oficial La Gaceta N° 202 de 20 de octubre del 2021.

2º—Que el Órgano de Normalización Técnica debe 
optimizar la administración del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, de acuerdo con el artículo N° 12 de la Ley del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en su inciso c), mismo que 
reza:

“Artículo 12.—Creación del Órgano de Normalización 
Técnica. Créase el Órgano de Normalización Técnica 
con desconcentración mínima y adscrito al Ministerio 
de Hacienda. Será un órgano técnico especializado 
y asesor obligado de las municipalidades. Tendrá por 
objeto garantizar mayor precisión y homogeneidad al 
determinar los valores de los bienes inmuebles en todo 
el territorio nacional; además, optimizar la administración 
del impuesto. El Órgano de Normalización Técnica 
tendrá las siguientes atribuciones: c) Suministrar a 
las municipalidades los métodos de depreciación, las 
tasas de vida útil totales y estimadas, los valores de las 
edificaciones según los tipos, los métodos para valorar 
terrenos, factores técnicos y económicos por considerar 
en cuanto a topografía, ubicación, descripción, 
equipamiento urbano y servicios públicos del terreno. 
El detalle de los métodos que emane del Órgano de 
Normalización Técnica se regulará en el Reglamento de 
la presente Ley.
Por tanto,

EL ALCALDE RESUELVE:
De conformidad con lo que disponen los artículos 3 y 12 

de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles N° 7509 y sus 
reformas, así como la Sentencia N° 1073-2010 del Tribunal 
Contencioso Administrativo, Sección III y la Resolución de 
la Sala Constitucional N° 2011-003075 del 9 de mayo de 
2011, y siendo la Municipalidad de Montes de Oca, un ente 
que conforma la Administración Tributaria, en aras de dar 
cumplimiento a su competencia procede a comunicar en este 
acto, su adhesión al Manual de Valores Base Unitarios por 
Tipología Constructiva del año 2021, publicado en Alcance N° 

% y una variación acumulada del primero de octubre del dos 
mil veinte al treinta de setiembre del dos mil veintiuno (doce 
meses) de 2,09 %.

Esta oficialización se hace con base en estudios 
realizados en el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

San José, a los siete días de octubre del dos mil veintiuno.—
Elizabeth Solano Salazar, Subgerente.—1 vez.— O.C. N° 
082202101090.—Solicitud N° 313158.—( IN2021606599 ).

RÉGIMEN MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ

Informa a los usuarios de servicios municipales, que 
fueron aprobadas nuevas tarifas de la siguiente manera:

Mediante acuerdo N° 2, de la sesión ordinaria N° 033-E-
2021, del 28 de octubre del 2021, las siguientes:

Servicio de limpieza de vías y sitios públicos:
 Categoría Pago anual

 Metro lineal domiciliar ¢1.720.00
 Metro lineal comercial ¢2.690.00

Mediante acuerdo N° 3, de la sesión ordinaria N° 033-E-
2021, del 28 de octubre del 2021, la siguiente:

Servicio de recolección de residuos ordinarios y 
valorizables:

 Categoría Pago anual
 Servicio de Interés Social ¢19.400.00
 Servicio Residencial ¢38.800.00
 Servicio Mixto ¢64.100.00
 Servicio Comercial ¢85.465.00
 Servicio Comercial Menor ¢64.100.00
 Servicio Gobierno ¢85.465.00

Mediante acuerdo N° 1 de la sesión ordinaria N° 033-E-
2021, del 28 de octubre del 2021, las siguientes:

Servicio de cementerio:
 Categoría Tarifas anuales

 Mantenimiento de cementerio por nicho 4 708,00
 Alquiler de Parcelas por metros 2 247,00

Otros servicios:
 Servicio de defunción regular: ¢22.000.00
 Servicio de defunción extraordinaria: ¢27.000.00
 Servicio de exhumación simple: ¢22.000.00
 Servicio de exhumación completa: ¢44.000.00
 Servicio de alquiler de nicho municipal: ¢34.800,00
 Servicio de alquiler de capilla de velación: Por día
  (24 horas)

 Total a cobrar   ¢25 000,00
Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal.—1 vez.—

( IN2021606798 ).


