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EXONERADOS

Registro de Bienes Muebles



• Que es exonerar?
Liberar a alguien o a una empresa de realizar los pagos
correspondientes a las cargas tributarias o impuesto de forma
temporal o definitiva.
Las exoneraciones se encuentran reguladas en:

• -Ley General de Aduanas

• -Ley Reguladora de todas las exoneraciones vigentes (Ley 7293)

• -Ministerio de Relaciones Exteriores

• -Leyes Especiales vigentes, Tratados Internacionales, etc.

• -Ministerio de Hacienda



• Donde se realiza el trámite de exención de 
tributos:

Mediante Decreto Ejecutivo # 31611-H del 29 de enero del 2004, se

exige la utilización del Sistema Exonet, definido como Sistema de

Información Electrónico, para la gestión y trámite de las solicitudes

de exenciones, ante el Departamento de Gestión de exenciones de

la División de Incentivos Fiscales.



• Las exoneraciones deben ser autorizadas por la Administración
Tributaria ( Hacienda), como ente administrativo encargado de
percibir y fiscalizar los tributos , cualquiera que sea el sujeto activo:
el físico o cualquier ente público, ( art 99 del Código Tributario). Es
decir de oficio el Registro no puede aplicar exoneraciones o
exenciones de tributos.

• El Registro reconoce dos excepciones que han sido incorporadas
en el ordenamiento jurídico, artículos 37 y 48 Ley 8754
Delincuencia Organizada y 89 de la Ley 7786 reformada por le Ley
8204 Narcotráfico que dispensan expresamente de la Nota de
Hacienda las inscripciones y traspasos a favor del Instituto
Costarricense contra las Drogas y el Patronato Nacional de la
Infancia, que sean originadas por comiso por delitos sexuales y
narcotráfico.



ESTADOS TRIBUTARIOS DE 
VEHICULOS A TRASPASAR

“Ley 7293”: Ley 7293 (Art. 44. Vehículos inscritos antes 01-01-1980).

“Prescritos”: Siempre la declara Hacienda por medio de una resolución.

“Nacionalizado”: Adeuda el 30 por ciento del valor aduanero Art 10 Ley

7088, por lo que de traspasarse debe aportar cálculo de Hacienda y entero bancario

con el pago.

“Debe Derechos”: Nota de Hacienda que autoriza el traspaso en esa

condición o cancelar los impuestos pendientes.

“Importación Temporal”: Son los vehículos placa destinados a proyectos u

obras públicas de manera temporal, como ejemplo tenemos los de Obra Pública y

Zona Franca.







REQUISITOS  GENERALES
TRASPASOS

• Escritura Pública de traspaso
• Entero pago de Timbres e Impuesto de transferencia por el valor 

más alto entre valor contractual y fiscal
• Marchamo al día
• Si tiene gravámenes, infracciones, debe ser aceptados.



DIFERENTE TIPO DE 
TRASPASOS

Requisitos específicos

• Traspaso entre Beneficiarios, ejem: taxi,
discapacitados, cuerpos diplomáticos,
instituciones públicas, etc., deben aportar :

• Nota de hacienda en donde autorice el traspaso exento del pago
de impuestos, manteniendo pendientes los impuestos y el código
asignado(placa).

• En el caso específico de los taxis aparte de la nota de hacienda
debe aportar la certificación del CTP que autorice el traspaso de
la concesión, a la persona que viene comprando, manteniendo el
código y número de placa.







• Traspaso de Beneficiario a un Particular
• La placa especial debe ser depositada debe realizar cambio de

placa
• Debe estar libre de gravámenes, infracciones, anotaciones.
• Nota de Hacienda donde conste la liquidación de los tributos

adeudados
• Resolución del cambio del estado tributario de “Debe Derechos” a

“Pago Derechos”, debe estar transmitida en el documentos de
nacionalización de un vehículo(DUA). La aduana por Decreto
Ejecutivo es la obligada de transmitir electrónicamente al Registro
de la Propiedad Mueble la información relativa a los vehículos
automotores nacionalizados.

• En caso de taxis debe aportar autorización de CTP







• Traspaso de un Vehículo Nacionalizado, afecto
art 10 ley 7088

• Debe aportar cálculo de hacienda en donde se liquiden los
impuestos pendientes a pagar

• Entero bancario en donde se realizó el pago
• Estos vehículos ya portan placa particular, en caso de tener placa

especial debe realizar el depósito de placa
• Si tiene gravámenes, infracciones deben ser aceptadas









Traspasos de Equipos Especiales que están 
exonerados
Maquinarias agrícola con diferentes tipos de carrocería, art 1 Ley
7396, dispone la exención de los impuestos sobre la propiedad y
transferencia establecidos en los artículos 9 y 13 Ley 7088. En estos
casos la nota de hacienda se remite a la Dirección General de
Tributación y no al Registro, por lo que no debe presentarse cuando
se traspasen.
Por lo general tiene una exoneración permanente se puede traspasar
debiendo derechos de aduana, pagando solamente lo referente al
timbre agrario ya que no existe norma expresa que contemple esa
exención, a excepción de las empresas prevista en el artículo 15 de la
ley 5792.





MAQUINARIA OBRA CIVIL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

343 AUTO HORMIGONERA
121 BARREDORA
129 BOMBA DE CONCRETO
338 CALIBRADOR MOVIL DE COMBUSTIBLE
246 CARGADOR DE CAÑA
053 CARGADOR DE LLANTAS
054 CARGADOR DE ORUGA
233 COMPACTADORA 1 RODILLO
234 COMPACTADORA 2 RODILLOS
330 COMPACTADORA RODILLO DE LLANTA
079 DISTRIBUIDOR MEZCLA ASFALTICA
059 DRAGA
251 ELEVADOR ARTICULADO RECOLECTOR
239 EXCAVADORA
262 GRUA DE EXTRACCION DE TUBOS Y BOMBAS
238 GRUA HIDRAULICA TELESCOPICA
261 GRUA APILADORA DE CONTENEDORES
051 MONTACARGAS
247 MOTOTRAILLA
061 NIVELADORA
241 PAVIMENTADORA DE ASFALTO
245 PERFILADORA DE PAVIMENTO
066 PERFORADORA
206 PLATAFORMA DE ORUGA
244 PORTAHERRAMIENTAS INTEGRAL
242 PROCESADORA DE ASFALTO
253 REABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES
243 RECUPERADOR DE CAMINOS
081 REGADOR DE ASFALTO
063 RETROEXCAVADORA
203 SKIDDER
065 TRACTOR DE ORUGA
133 UNIDAD DE CEMENTACION

221 UNIDAD MOVIL DE MEDIOS DE COMUNICACION
252 UNIDAD REABASTECEDORA DE LUBRICANTES
266 ZANJEADORA

MAQUINARIA AGRÍCOLA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN

064 TRACTOR DE LLANTA
231 COSECHADORA DE ARROZ
232 COSECHADORA DE CANA
254 CORTADORA DE CESPED
255 FUMIGADORA DE LLANTAS
257 SEMBRADORA DE LLANTAS
313 COSECHADORA DE ALGODÓN



DECLARATORIA MASIVA DE 
PRESCRIPCION DEL IMPUESTO DE 

LA PROPIEDAD
De conformidad con los artículos 51 y concordantes del Código de Normas y
Procedimientos, reformado por la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria
Número 9069 del 28 de setiembre del 2012 y la Directriz DGH-DAE-D-011-2013 del 18
de septiembre de 2013, el término de prescripción aplicable al Impuesto de la
Propiedad de Vehículos Automotores, Aeronaves y Embarcaciones es de cuatro años
para los periodos en que su pago sea exigible a partir del 2013.

Según lo dispuesto en el artículo 191 de la ley N° 4755 del 03 de mayo de 1971
denominada “Código de Normas y Procedimientos Tributarios”, el Departamento de
Cobro Judiciales es competente para “disponer de oficio o a petición de parte, la
cancelación de los créditos indicados en el artículo 189 de este Código, cuando los
términos de prescripción correspondiente estén vencidos o se trate de cuentas o
créditos incobrables.

Mediante oficio DAE-CJ-R-0379-2018, la Dirección General de Hacienda hizo una
declaratoria masiva de prescripción del impuesto a la propiedad de todos los vehículos
automotores, para el período 2014 y todos los períodos anteriores, por lo que solo
deben tenerse en cuenta aquellos que correspondan al año 2015 o
posteriores, estos períodos tendrán que ser cancelados, exonerados o declarados
prescritos.
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