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Del 16 de agosto al 15 de octubre del 2011

Para consultas técnicas sobre la Declaración de Bienes 
Inmuebles, escriba a: douglas.alvarado@curridabat.go.cr
henrry.soto@curridabat.go.cr  / 2272-0126. Ext. 118-123

¿Pasos a seguir por el declarante?
Presentarse a realizar el trámite de declaración.
Estampar su firma en el formulario de declaración.
Se acepta o se rechaza la declaración.
Se le entrega una copia de su declaración.

¿Qué procede con su declaración?
El valor declarado en caso de ser aceptado por la Muni-
cipalidad, será tomado como base del impuesto de Bie-
nes Inmuebles, la cual regirá a partir del período fiscal 
siguiente al momento de su aceptación.
En caso de que la Dirección de Catastro y Bienes Inmue-
bles no acepte el valor declarado se procederá a realizar 
una fiscalización mediante un avalúo de la propiedad, to-
mando como parámetros para su realización, los criterios 
técnicos establecidos por el Órgano de Normalización 
Técnica del Ministerio de Hacienda.

¿Qué sucede si no declaro?
En caso de que no se cumpla con la obligación de presen-
tar la declaración de impuesto sobre Bienes Inmuebles, la 

Dirección de Catastro y Bienes Inmuebles está facultada 
para efectuar de oficio, la valoración del o los bienes sin 
declarar. 

¿Cuáles son los puntos establecidos para la presenta-
ción de documentos? 
La declaración de Bienes Inmuebles se puede realizar en 
cualquiera de los puntos  establecidos en cada distrito por 
la Municipalidad, para tal efecto. Para ello, se han habili-
tado varios centros de recepción de documentos como el 
Centro Cultural de Curridabat, la Casa del Pueblo (Gra-
nadilla), Centro Comercial Plaza Momentum (Pinares), 
Centro Comercial Plaza del Sol y las Oficinas Parroquia-
les (Tirrases).

¿Cuál es el período de recepción de documentos?
Las declaraciones de Bienes Inmuebles se recibirán du-
rante los meses de agosto, setiembre y octubre del 2011, 
en los lugares antes mencionados y en el siguiente hora-
rio: de lunes a viernes se atenderá de 8:00 a.m. a 4:00 
pm.  Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.  

Estimado contribuyente
¿Por qué debe declarar?
De acuerdo con la Ley 7509, en su artículo 16, cada cin-
co años los propietarios de un bien inmueble ubicado en 
cualquier parte del país están en la obligación de declarar 
su valor al Gobierno Local. La Municipalidad este año 
para su comodidad ha organizado la recepción de docu-
mentos en los diferentes distritos.

¿Quién debe declarar?
Todos los propietarios de bienes inmuebles del Cantón de 
Curridabat, representantes, poseedores, usufructuarios, 
ocupantes de precarios, etc, según lo establecido por la 
ley 7509 de Bienes Inmuebles, en el artículo 6.

¿Dónde puedo consultar el valor de mi propiedad?
El valor de su propiedad puede ser consultado en la pági-
na Web de la Municipalidad (www.curridabat.go.cr) en el 
link  “Plataforma de Valores de Terreno por Zona Homo-
génea”.  Allí se desplegará el mapa del Cantón con la cla-
sificación de zonas de valor para su respectiva declaración 
de Bienes Inmuebles, como herramienta que facilitará el 
cálculo  del valor de su Inmueble, en lo que concierne a 
terreno. El mapa esta identificado por distintos colores, 
cada una de las zonas de valor que posee al día de hoy el 
Cantón de Curridabat. Ubique su lote en el mapa y haga 
“clic” en el color en que se encuentra localizado el mis-
mo. En el campo “Valor”, de la información desplegada, 
se indica el monto por metro cuadrado de su terreno.

Esta plataforma de valores fue publicada en el diario 
Oficial La Gaceta N° 107 del 3 de Junio del 2011.

¿Dónde acudo para realizar mi declaración de Bienes 
Inmuebles? 
Se habilitarán varios centros de recolección de docu-
mentos, en los cuáles estarán funcionarios municipales 
guiando a los ciudadanos para resolver cualquier duda o 
consulta con respecto a su declaración. La información 
proporcionada será capturada y enviada automáticamente 
a la base de datos municipal.

¿Qué documentos necesito presentar para hacer mi 
declaración?
-  Fotocopia del Plano Catastrado de la propiedad.
-  Fotocopia de la cédula de identidad del propietario. 

(Personas físicas)
-  Certificación de Personería jurídica y fotocopia de la 

cédula jurídica (Personas jurídicas).
Además de brindar a la persona que le atiende datos gene-
rales personales y datos de la propiedad.

Centro de recepción de documentos:

Lugar Fecha Atención

Centro Cultural Curridabat 16/08/2011 al 15/10/2011

Plaza Momentum – Pinares 16/08/2011 al 30/08/2011

Plaza del Sol 05/09/2011 al 17/09/2011

Casa del Pueblo –  Granadilla 19/09/2011 al 01/10/2011 

Oficina Parroquial– Tirrases 03/10/2011 al 15/10/2011

Todos los puestos 
atenderán de

Lunes a viernes de 
8:00 am. a 4:00 pm.

Sábados de 
8:00 am. a 12:00 md.
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