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Resolución General Nº 003-2023.—Osvaldo Artavia Carballo, Director 

Tributario del Instituto de Desarrollo Rural. San José, a las once horas 
del día dos de febrero del dos mil veintitrés 

 

Considerando: 
 

1.- Que el artículo 13 de la Ley Nº 5792 del 01 de setiembre de 1975, 
creo un Timbre Agrario, el cual será cubierto por las personas físicas 

y jurídicas titulares de los siguientes actos y contratos, los cuales se 
enumeran en el artículo 14 de esta Ley. De igual manera se establece 

que aquellas ventas de este timbre, en cantidades mayores a cinco 
mil colones (¢5.000.00), tendrán el descuento que usualmente tienen 

las Especies Fiscales. 
 

1.1 Por las ventas de este Timbre, en cantidades mayores a cinco mil 
colones (¢5.000.00) tendrán el descuento que usualmente tiene las 

Especies Fiscales. 
 

1.2 Por las primeras inscripciones de inmuebles que se realicen en el 

Registro de la Propiedad, provenientes de nuevos títulos, así como las 
inscripciones de rectificación de medida, las cuales impliquen 

aumentos de cabida, se pagarán dos mil colones (¢2.000.00) 
 

1.3 Cuando la estimación de la información posesoria o de la 
rectificación de medidas sea superior a los cinco millones 

(¢5.000.000.00), deberá pagarse el timbre sobre el exceso, a razón 
de un colón veinticinco céntimos (¢1.25) por mil o fracción menor. 

 
1.4 Por las protocolizaciones que impliquen la modificación de 

estatutos respecto a la integración de Junta Directiva, razón social o 
domicilio, se pagarán diez mil colones (¢10.000.00). 

 
2.- Que los artículos 13 y 14 de la Ley supra citada dispone también 

que a partir de la vigencia de la Ley Nº 9036, de oficio se actualizará 



cada cinco años, el monto de las ventas del Timbre Agrario que 
estarán sujetas al descuento que usualmente tienen las especies 

fiscales, y aquellos montos establecidos c) y d) del artículo 14, de 

acuerdo con el índice de inflación establecido por el Banco Central de 
Costa Rica. 

 
3.- Que los índices de inflación establecidos por el Banco Central de 

Costa Rica, al mes de diciembre 2017 y diciembre 2022, corresponde 
a 102,446 y 111,436 respectivamente, generando una variación 

equivalente a ocho coma setecientos ochenta por ciento (8,780%). 
Por tanto, 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.-  

 
Con el propósito de cumplir con lo establecido por los artículos 13 y 

14 de la Ley Nº 5792 del 01 de setiembre 1975, vigentes a partir del 

treinta de noviembre del año dos mil doce, se actualizan los montos 
afectos al Timbre Agrario creado por esta Ley, según se detalla a 

continuación: 
 

Actos o Contratos Montos 

a.-Monto de ventas del timbre, sujetas al descuento que usualmente 

tienen las especies fiscales. 

¢6.078,08 

b.-Monto de la estimación de información posesoria o de la 

rectificación de medida. 

¢2.431,23 

c.-Monto a pagarse sobre el exceso, cuando la estimación posesoria o 

la rectificación de medida, sea superior a ¢5.000.000 (cinco millones 

de colones). 

¢1,52 

d.-Monto de las protocolizaciones que impliquen la modificación de 

estatutos respecto a la integración de Junta Directiva, razón social o 

domicilio. 

¢12.156,17 

 

Artículo 2.-  
 

El monto de venta de los Timbres Agrarios, sujetos al descuento que 
usualmente tienen las especies fiscales, y los montos afectos a la 

cancelación del Timbre Agrario que se indican en el artículo 1 de la 
presente resolución, rigen a partir del día uno de enero del año dos 

mil veintitrés. 
 

Publíquese. —Moravia 02 de febrero del 2023.—Osvaldo Artavia 
Carballo, Director Tributario.—1 vez.—( IN2023714348 ) 


