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INVITACION A LA MARCHA DE PRODUCTORES APOYANDO 
EL PROYECTO Nº18.070 POR JUSTICIA FISCAL 

 
 
Señores 
Productores, Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores y Comerciantes de Café. 
 
Estimados señores: 
 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica, (ICAFE).  
 
Desde el pasado 25 de abril de 2011, el ICAFE en coordinación con el Sector Agropecuario Nacional ha 
impulsando el Proyecto Nº 18.070 “Ley para la Preservación del Uso Agropecuario de los Terrenos” en la 
Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa. 
 
La principal propuesta de este proyecto es la creación de un factor de corrección denominado “Uso 
Agropecuario ”, cuyo valor se establece en 0.20.  Este factor corrige los valores desproporcionados que 
generan las nuevas Plataformas de Valor por Zonas Homogéneas para los terrenos agropecuarios, de 
manera que permite a sus propietarios pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles, sin ser descapitalizados. 
 
A pesar de que el Proyecto Nº18.070 cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo y del MAG, no ha 
encontrado un buen ambiente en el seno de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios de la 
Asamblea Legislativa, ya que muchos de los Diputados que la integran, se confiesan “municipalistas”.  Por 
lo que ha sido imposible ser escuchados y llegar a algún nivel de acuerdo. 
 
Es por esta razón que los invitamos para que nos acompañen el próximo martes 31 de julio de 2012; a la 
marcha de Productores que saldrá a las 9:00 A.M. del Parque Central de San José hacia  la Asamblea 
Legislativa. 
 
Solamente conformando un bloque unitario, podremos luchar por un trato justo y diferenciado en materia 
tributaria. 
 
Se adjunta un documento con información relevante sobre este proyecto de ley. 
 
Atentamente, 
 
 
Original firmado 
 
Ing. Ronald Peters Seevers 
Director Ejecutivo 


