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Decreto N° 42306-H-MAG 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Con fundamento en las atribuciones y facultades que confieren los artículos 140 incisos 3) 
y 18) y 146 de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949; 25, inciso 1), 27 inciso 
1), 28 apartado 2, inciso b) de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, denominada “Ley 
General de la Administración Pública” y sus reformas, artículo 35 párrafo segundo de la 
Ley N° 6826 de 8 de noviembre de 1982, denominada “Ley de Impuesto sobre al Valor 
Agregado (IVA)” reformada integralmente por Ley N° 9635 de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas de 3 de diciembre de 2018. 

Considerando: 
I.—Que conforme con la misión de la Administración Tributaria y en cumplimiento del 
mandato legal establecido en el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, Ley N° 4755 del 03 de mayo de 1971 y sus reformas, que faculta a la 
Administración Tributaria para dictar normas generales tendientes a la correcta aplicación 
de las leyes tributarias, dentro de los límites que fijen las disposiciones legales y 
reglamentarias pertinentes, para gestionar y fiscalizar los tributos y de conformidad con 
las modernas tendencias del Derecho Tributario y la Teoría de la Hacienda Pública, la 
Administración Tributaria ha de contar con instrumentos ágiles y efectivos para el 
cumplimiento de sus funciones, garantizando el respeto de los derechos constitucionales 
y legales de los contribuyentes y demás obligados tributarios. 
II.—Que mediante artículo 1º del Decreto Ejecutivo N° 41943-H-MAG, del 1º de octubre de 
2019, publicado en el Alcance Digital N° 212 a La Gaceta N° 185 del mismo día y denominado 
“Reglamento del régimen especial para el sector agropecuario y modificaciones a otros 
reglamentos”, se establece el régimen especial de tributación para el sector agropecuario 
relativo al Impuesto sobre el Valor Agregado. 
III.—Que en virtud de la posibilidades materiales e informáticas de la Administración 
Tributaria, resulta necesario reformar los transitorios IV y V del artículo 1º del referido 
Reglamento, con el fin de armonizar su contenido, ajustando los plazos, de manera que 
exista congruencia con la posibilidad de su implementación y los desarrollos informáticos 
requeridos. 
IV.—Que de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 174 del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, mediante publicación de aviso en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 26 de noviembre de 2019, se concedió a los 
interesados un plazo de diez días hábiles con el objeto de que expusieran su parecer 
respecto al presente reglamento, y que dicho plazo venció el día 10 de diciembre de 2019, 
por lo que este Decreto Ejecutivo corresponde a la versión final aprobada. 
V.—Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 bis del Decreto Ejecutivo N° 
37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012 y su reforma “Reglamento a la Ley de Protección 
al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos”, esta regulación no crea 
un trámite adicional para el administrado, sino que únicamente lo que se realiza es una 
reforma a los Transitorios IV y V del artículo 1º del denominado “Reglamento del régimen 
especial para el sector agropecuario y modificaciones a otros reglamentos” con el fin de 



mejorar la interpretación de los mismos y generar certeza jurídica respecto de la presentación 
de la declaración y pago el impuesto referido. Por tanto, 

DECRETAN: 
REFORMA A LOS TRANSITORIOS IV Y V DEL ARTÍCULO 1° DEL DECRETO 
EJECUTIVO N° 41943-H- MAG DEL 1 °DE OCTUBRE DE 2019 DENOMINADO 

“REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y 
MODIFICACIONES A OTROS REGLAMENTOS” 

Artículo 1 °— Refórmense, los Transitorios, IV y V del artículo 1º del Decreto Ejecutivo N° 
41943-H-MAG del 1° de octubre de 2019, para que digan: 
“Transitorio IV. 
Los contribuyentes del Impuesto del Valor Agregado, inscritos antes del mes de setiembre 
del 2019, que cumplan con los requisitos para ingresar al régimen especial agropecuario, 
y cuyo período de impuesto sea cuatrimestral, por una única vez; podrán declarar un 
período de 3 meses, el cual comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
2019, debiendo presentar la primera declaración y pagar el impuesto a más tardar el 15 
de enero de 2020, o bien, declarar con un período acumulado de 7 meses, que 
comprende desde octubre de 2019, hasta abril del 2020, debiendo presentar la primera 
declaración y pagar el impuesto correspondiente, a más tardar el 15 de mayo de 2020. 
Los contribuyentes inscritos en el Impuesto del Valor Agregado entre el mes de setiembre y 
hasta el mes de diciembre del 2019, que cumplan con los requisitos para ingresar al 
régimen especial agropecuario en la modalidad cuatrimestral, podrán declarar un período 
acumulado hasta por 4 meses que comprende desde el momento de su inscripción, hasta el 
mes de diciembre de 2019, debiendo presentar la primera declaración y pagar el impuesto a 
más tardar el 15 de enero de 2020, o bien, declarar con un período acumulado de 8 a 5 
meses, el cual comprendería desde el momento de la inscripción como contribuyente, hasta 
el mes de abril de 2020, debiendo presentar la primera declaración y pagar el impuesto 
correspondiente, a más tardar el 15 de mayo de 2020”. 
“Transitorio V. 
Los contribuyentes inscritos desde el mes de julio y hasta el mes de diciembre del 2019 
que se acojan al régimen especial agropecuario, cuyo período de impuesto sea anual; por 
una única vez, podrán declarar un período acumulado de hasta 6 meses que comprende 
desde la fecha de su inscripción, hasta diciembre de 2019, debiendo presentar la primera 
declaración y pagar el impuesto a más tardar el 31 de enero de 2020, o bien, declarar un 
período acumulado de 18 a 13 meses, el cual comprendería desde el momento de la 
inscripción como contribuyente, hasta diciembre de 2020, debiendo presentar la primera 
declaración y pagar el impuesto correspondiente, a más tardar el 31 de enero de 2021”. 
Artículo 2 °— Vigencia. Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República. —San José, a los veinticuatro días del mes de 
abril de dos mil veinte. 
CARLOS ALVARADO QUESADA. —El Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles. —El 
Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Renato Alvarado Rivera. —1 vez. —O. C. N° 
4600035422. —Solicitud N° 196363. —(D42306 - IN2020455187). 


