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15 de setiembre de 2021 

DVMI-0283-2021 
 

Señor 
José María Villalta Flórez Estrada 
Diputado 

Partido Frente Amplio 
Asamblea Legislativa 
 

 
Asunto: Respuesta al oficio JMVFE-JFA-137-2021 

 
 
Estimado señor:  

 
Reciba un cordial saludo.  

 
Mediante la presente procedo a dar respuesta a su oficio JMVFE-JFA-137-2021, 
en el cual se solicita información del obligado tributario (en adelante OT) Upala 

Agrícola Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-196869, sobre la amnistía 
aprobada mediante la Ley 9635, específicamente solicita lo siguiente:  
 

1. El monto condonado a Upala Agrícola Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-
196869, a través de la amnistía aprobada mediante la Ley 9635.  

2. Los montos pagados por Upala Agrícola Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-
196869, para beneficiarse de la amnistía aprobada mediante la Ley 9635.  

3. El detalle de los periodos a los que correspondían los montos adeudados y pagados 
por Upala Agrícola Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-196869, para 
beneficiarse de la amnistía aprobada mediante la Ley 9635.  

 
De acuerdo con información suministrada por la Dirección General de 

Tributación, al revisar nuestro Sistema y registros en el caso particular, la 
sociedad anónima con el número de cédula 3-101-196869, denominada Upala 

Agrícola, presenta los siguientes pagos realizados sin intereses en el periodo 
comprendido de la amnistía aprobada, los cuales se detallan en la Tabla I. Pagos 
Registrados, que se presenta seguidamente. Se podrá identificar la información 

que se solicita en las preguntas de la 1 a la 3; el monto condonado se indica en 
la columna denominada “intereses condonados”, los monto pagados, se señalan 
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en la columna denominada “monto” y por último, el detalle de los periodos de 

dichos montos, se indican en la columna nombrada “periodo”. 

 
 

4. Indicar si Upala Agrícola Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-196869, ha 
estado clasificada dentro de las categorías de Grandes Contribuyentes Nacionales 
o Grandes Empresas Territoriales, entre el 2010 y 2020, detallando para cada año 
y en cuál clasificación se encontraba.  

 
La sociedad Upala Agrícola no ha tenido la condición de Gran Empresa Territorial 
o Gran Contribuyente en el periodo comprendido del 2010 al 2020, según 

información suministrada por la Administración Tributaria de Guanacaste. Por 
último, en el listado suministrado en su momento denominado “Lista de 
beneficiarios de Amnistía Ley 9635” dicho obligado aparece con el nombre 

Compañía Agrícola B.C. Sociedad Anónima misma cedula jurídica. 
 

Atentamente, 
 
 

 
Elízabeth Guerrero Barrantes 

Viceministra de Ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ref: DGT-1003-2021 (7 de setiembre de 2021) 

 

 

 

 

VB° Carlos Vargas Durán 
Director 

Dirección General de Tributacion 
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