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, 

PROPUESTA ACTUALIZACIÓN 
TARIFAS MÍNIMAS PARA EL COBRO DE HONORARIOS POR 
AVALÚOS Y PERITAJES AGROPECUARIOS Y FORESTALES  

 

El presente documento, con la propuesta de actualización, fue preparado por la 
Comisión Permanente de Avalúos y Peritajes Agropecuarios y Forestales del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos en el mes de noviembre del 2018, integrada por 
los Ingenieros Agrónomos Oscar Bonilla Bolaños, Jaime M. Rojas Trejos, Douglas 
Alvarado Ramírez, Luis Coto Muñoz, Roy Mc Donald Bourne y Wálter Badilla 
Arroyo (Secretario Técnico), atendiendo el Acuerdo No. 18 de la Sesión ordinaria 
No. 22 de la Junta Directiva, realizada el 10 de setiembre del 2018. Donde 
textualmente se señala: 

Acuerdo No.18 

Se acuerda solicitar a la Comisión de Avalúos elaborar una propuesta para 
actualizar la tabla de tarifas mínimas para el cobro de honorarios por avalúos y 
peritajes agropecuarios y forestales para ser aprobado en Junta Directiva y que 
esta a su vez lo presente a la Asamblea de enero 2019. 

Aprobado por unanimidad e en firme. 

 

Con fundamento en lo acordado por la Junta Directiva se presenta a continuación 
la propuesta. 

 
INTRODUCCION 
 

La tasación y los peritajes de bienes de naturaleza agropecuaria, agroindustrial, 
forestal y ambiental constituyen una de las áreas del ejercicio profesional del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos. 
 
Los profesionales de las Ciencias Agropecuarias desde los orígenes de la banca 
en Costa Rica han tenido una participación destacada en el área de la tasación. El 
Banco Nacional de Costa Rica ha sido cuna de muchos ingenieros agrónomos que 
han contribuido a crear los departamentos de valoración de otros bancos públicos 
y privados. También en instituciones públicas como el Poder Judicial, el Ministerio 
de Hacienda, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), el Consejo Nacional de 
Producción (CNP), Ministerio de Ambiente, Energía y Tecnologías (MINAET), 
Municipalidades, Cooperativas entre otras, la participación de dichos peritos ha 
sido importante. Por supuesto el sector privado se ha beneficiado ampliamente de 
los servicios profesionales de los peritos tasadores. Hasta la década de los 80, los 
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ingenieros agrónomos valoraban además de las fincas, los cultivos y el ganado, 
lotes, edificaciones, maquinaria y equipo. Posteriormente se dio la especialización 
con la creación de otros Colegios Profesionales. 
 
Ubicándonos en el tema de los honorarios, éste ha sido y sigue siendo motivo de 
discrepancias entre colegios, colegiados y usuarios, entre estos últimos las 
entidades Gubernamentales (Poder Judicial, Ministerio Hacienda, Gobiernos 
Locales) y entidades bancarias públicas y privadas. De ahí que sea necesario 
comenzar a dilucidar esta materia de los honorarios y plantear algunos 
lineamientos generales que permitan a los colegios profesionales y entidades 
financieras a ponerse de acuerdo sobre esta materia. De manera que los 
honorarios representen una adecuada retribución al profesional por su servicio y 
que estén al alcance de los usuarios. Es decir, buscar un punto de equilibrio.  
 
 

Los peritos valuadores en el marco del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
 
El Colegio de Ingenieros Agrónomos concede alta importancia a la disciplina de la 
tasación y a los peritajes lo que se refleja en su normativa Ley Orgánica del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos, Ley No. 7721 (Ley Orgánica del CIAgro) y su 
Reglamento y en la creación de un Registro de Peritos Tasadores Agropecuarios y 
Forestales mediante el Decreto No. 29410-MAG (Gaceta No. 70 de 9 de abril de 
2001). 
Simultáneamente se publica también el Decreto No. 29412-MAG, donde se 
establecen las “TARIFAS MINIMAS PARA EL COBRO DE HONORARIOS POR 
AVALUOS Y PERITAJES AGROPECUARIOS Y FORESTALES” Que también 
sale publicado en La Gaceta No. 70 del lunes 09 de abril del 2001, en su página 
3. Desde entonces se han mantenido las mismas tarifas mínimas, y es por eso 
que luego de 17 años es necesario actualizar dichas referencias. 
 
En Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos (Ley No. 7721) del 06 
de abril de 1991, en el Artículo 19, establece que, “La Administración Pública y el 
sector privado, para la elaboración de los avalúos y de los peritajes que las leyes 
requieran sobre asuntos relacionados con las actividades agropecuarias, deberán escoger 
los peritos y tasadores entre los miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos 

debidamente inscritos en el registro que, para tal efecto, tiene este Colegio”. 
 
 También se establece en el mismo Artículo 19 que “Serán retribuido por esos 
servicios, en forma independiente de sus salarios mensuales, de 
conformidad con las tarifas de honorarios que apruebe el Poder Ejecutivo, 
previa consulta al Colegio de Ingenieros Agrónomos” 
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Siendo lo anterior el fundamento que da origen a de este proceso y la razón por la 
cual se elabora esta propuesta. 
 
Continuando con el mismo Artículo 19 que se señala que  
“serán declarados nulos o ilegales los dictámenes, los peritajes y todo acto propio 
de los profesionales en Ciencias Agropecuarias, emitidos por personas no 
incorporadas a este Colegio”, salvo las excepciones que establece la misma Ley. 
 
El Colegio cuenta con una Comisión Permanente de Avalúos y Peritajes la cual es 
asesora de la Junta Directiva en el campo de la tasación. 
 
 

Ámbito de acción de los peritos del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
 
La definición de las Ciencias Agropecuarias contenida en la Ley Orgánica del 
CIAgro (Artículo. 3) establece un horizonte amplio para el ejercicio profesional. 
Involucra “actividades científicas y técnicas vinculadas y relacionadas 
profesionalmente con el agro, las cuales se realizan antes, durante y después del 
proceso productivo agrícola y pecuario y que tienen como objetivo promover y 
lograr el fomento y desarrollo del sector agropecuario, mediante el uso óptimo, 
racional y eficiente de los recursos de capital, de tierra, de mano de obra y de 
administración. Comprende las fases de investigación, de estudio, de 
planeamiento, de inversión, de producción, de agroindustria y de mercadeo”. Con 
la inclusión de los ingenieros forestales y los graduados en gestión ambiental, se 
amplía el ámbito al sector forestal y a la parte ambiental.  
 
Se desprende de la anterior definición que, en el caso de la agroindustria, la ley 
le abre un campo amplio a los peritos tasadores por cuanto una definición de 
agroindustria la conceptúa como el conjunto de actividades técnicas y científicas 
que permiten el acondicionamiento y/o transformación de las materias primas 
renovables, es decir que provienen del agro, de la ganadería, de los bosques, de 
los ríos y de los mares. Desde este punto de vista los peritos del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos pueden elaborar avalúos y peritajes de todos los 
bienes que forman parte de la actividad agroindustrial. No obstante, en la 
práctica se recomienda el trabajo en equipo en casos de bienes inmuebles no 
directamente vinculados con las actividades agropecuarias.  
 
Los peritos del Colegio de Ingenieros Agrónomos pueden valorar todos los 
bienes inmuebles ubicados dentro de las explotaciones agropecuarias o 
forestales incluyendo las agroindustriales siempre y cuando contribuyan al 
objetivo principal de la actividad de producción en dichas áreas. Así, por 
ejemplo, se incluyen como parte de las explotaciones las casas de los dueños de 
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las fincas, casas de los trabajadores, plantas empacadoras y agroindustriales y en 
general todas las construcciones que se utilizan en la cadena productiva 
agropecuaria o agroindustrial. Se hace la observación que el perito debe tener el 
cuidado de no asumir responsabilidades técnicas en áreas en las cuales no tiene 
la preparación adecuada ni la habilitación legal, en esos casos, lo más indicado es 
que para los avalúos de bienes inmuebles de cierta complejidad subcontrate a los 
especialistas en dichos campos y adjunte los informes al informe general del 
avalúo de la finca como un todo. 
 
Además de los campos propios del ejercicio profesional de los peritos definidos 
por la normativa del Colegio de Ingenieros Agrónomos citados en el punto anterior, 
los peritos también pueden realizar avalúos y valoraciones para la municipalidad al 
tenor del artículo 10 bis de la Ley de Bienes Inmuebles. 
 
En efecto, el Artículo 10 bis de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, No. 
7509 de 9 de mayo de 1999, en lo que interesa, establece: 
 
“Avalúos y Valoración. Para los efectos de esa Ley, se define como avalúos el 
conjunto de cálculos, razonamientos y operaciones, que sirvan para determinar el 
valor de un bien inmueble de naturaleza urbana o rural, tomando en cuenta su uso. 
Este avalúo deberá ser elaborado por un profesional incorporado al Colegio de 
Ingenieros Agrónomos o al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con 
amplia experiencia en la materia, referido en la moneda oficial del país y emitido en 

una fecha determinada.  
 
Se entenderá por valoración toda modificación de la base imponible de los 
inmuebles realizada por las Municipalidades siguiendo los criterios técnicos del 
Órgano de Normalización Técnica”. 
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Valoración de lotes en verde (sin edificaciones) 

  
Los peritos del Colegio de Ingenieros Agrónomos también pueden valorar lotes en 
verde indistintamente de su ubicación, lo anterior por cuanto no existe en las leyes  
Orgánicas de los Colegios de Ingenieros Agrónomos o del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) ninguna disposición que establezca que la 
valoración de lotes es competencia exclusiva de algún gremio de profesionales en 
particular.  
 

Problemática de la actividad valuatoria 
 
Problemática de la actividad valuatoria en especial de las tarifas para avalúos 
que aplican las entidades financieras, el Poder Judicial y algunas 
instituciones públicas en detrimento de las tarifas oficiales del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos y de los peritos de este colegio profesional. Entre los 
aspectos comentados se citan los más importantes: 
- Cuestionamiento de honorarios con una tendencia hacia su disminución. 
- Dispersión de criterios en materia de honorarios profesionales 
- Falta normativa. Hay diversidad de formatos. Falta rigor técnico en los 

informes. Hay que mejorar los estándares de calidad. 
- Competencia desleal que riñe con la ética.  
- La exigencia de mayor calidad de parte de entidades financieras no concuerda 

con las tarifas que pagan a los peritos.  
- Débil formación académica en tasación. Hay desconocimiento de los métodos 

básicos de valuación. Las carreras universitarias de ingeniería no consideran la 
tasación con excepción de Topografía de la UCR y de Economía Agrícola de la 
UCR y recientemente la UNED con una maestría. 

- Profesionales de diferentes disciplinas participan en la actividad de tasación. 
Se forman feudos. Traslape de acción entre profesionales peritos de CIAgro y 
CFIA. 

- Falta de bases de datos uniformizada. Se requiere más compromiso de los 
colegios 

- Pocas instituciones tienen filtros de calidad de informes de valuación. 
- Casi todas las instituciones están pidiendo que los avalúos sean 

georreferenciados. Faltan cursos de GPS para peritos. 
- Hay una tendencia a la sobre valoración de inmuebles debido al factor de 

comercialización. 
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De los honorarios 
 
El tema de los honorarios ha sido motivo de discrepancias entre colegios, 
colegiados y usuarios, entre estos el Poder Judicial y los Bancos Públicos y 
Privados. Estos últimos desde sus inicios han contratado peritos a quienes 
reconocen sus honorarios según sus propios criterios de pago, además han tenido 
sus propios peritos a quienes pagan un salario mensual como funcionarios de 
planta. Con la modernización bancaria se ha creado la modalidad en los bancos 
de contratar servicios profesionales externos de peritos a quienes continúan 
pagando por sus servicios de acuerdo con sus propios criterios en contra de las 
disposiciones de los colegios profesionales en materia de honorarios y de la 
Contraloría General de la República. Esta situación ha motivado en el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos quejas de sus colegiados y acciones de este colegio con 
algunos avances, sin embargo, hay reticencia de los bancos a reconocer los 
honorarios oficiales ya que los consideran excesivos en algunos casos. 
 
Existen diferencias en las tarifas por concepto de avalúos y peritajes entre 
colegios profesionales, lo que debe ser analizado para equiparar dichas tarifas. De 
ahí que sea necesario comenzar a dilucidar esta materia de los honorarios y 
definir lineamientos que permitan a los colegios profesionales y contratantes 
ponerse de acuerdo sobre esta materia. 
 
Después del II Congreso Nacional de Valuación Agrícola, Forestal y Ambiental, 
2018. Realizado en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa Rica entre los días 25, 26, y 27 de octubre del 2018, con la participación de 
150 personas y donde la mayor proporción eran miembros del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos dedicados a la Valuación y Peritajes Agropecuarios y 
Forestales y donde hubo un análisis y discusión sobre el tema de honorarios para 
ir formando criterio y a la fecha se han logrado importantes avances en la revisión 
de la TARIFAS MÍNIMAS PARA EL COBRO DE HONORARIOS POR AVALÚOS 
Y PERITAJES AGROPECUARIOS Y FORESTALES. 
Actualmente se mantienen reuniones de Homologación con personeros del 
Instituto Costarricense de Valuación (ICOVAL) para equipararlos también con los 
honorarios para avalúos que se cobran en el caso del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y en las conversaciones con los bancos para 
que acepten las nuevas tarifas.  
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El caso del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) 

 
Fue así como el CFIA propuso una modificación de la metodología para calcular 
los honorarios de los peritos que hacen avalúos hipotecarios para rebajarlos hasta 
en un 30% para buscar un punto de equilibrio entre los peritos y los bancos.  
 
El CFIA ha mantenido la modalidad de fórmulas para calcular los honorarios para 
avalúos y peritajes, pero los bancos manifestaron que eran altos. Ante esta 
situación se diseñó una fórmula para avalúos hipotecarios y prendarios. Esta 
modificación fue publicada en la Gaceta (Decreto No. 35298-MOPT de mayo, 
2009) y significó una baja ente el 30 y 40 % con respecto a las tarifas anteriores. 
Representantes del CFIA consideran que el CIAgro podría implementar algo 
similar, pero con base en un reglamento. Advierten que debe darse seguimiento al 
crédito para ver en cuanto se formaliza finalmente. El modelo propuesto establece 
una tarifa mínima de 3 horas profesionales. De 1 a 3 millones se mantiene y de 4 
millones en adelante se aplica la fórmula. Dicha metodología y su reglamento 
fueron aprobadas por el CFIA. Ya está redactado el Decreto para la firma del 
ministro Rector de Obras Públicas. En la actualidad esa fórmula y el mínimo ya fue 
aceptado por el BPDC y el Banco de Costa Rica hizo un ajuste a los honorarios 
que se acerca a los propuestos con la fórmula. El Banco Nacional es probable que 
también lo haga.  
 
 
Referencia Actual. 
Tarifas mínimas vigentes y sin actualizar desde hace 18 años.  
 

TARIFAS MÍNIMAS PARA EL COBRO DE HONORARIOS POR AVALÚOS Y PERITAJES 

AGROPECUARIOS Y FORESTALES 

DECRETO N° 29412-MAG 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

 En uso de las facultades que les confiere el artículo 140, Incisos 3) y 18) de la Constitución Política y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 y articulo 33, Inciso i) de la Ley N°7221 del 06 de abril, 1991. 

DECRETAN: 

 Artículo 1°- Se establecen las siguientes tarifas mínimas que regirán el cobro de honorarios por parte de los 

miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos, por la ejecución de avalúos en el campo agropecuario y 

forestal. 

    Monto del avalúo      Porcentaje 

 Hasta ¢250.000.          4.00 % 

 Sobre el exceso de  ¢250.000.00 hasta ¢500.000.00     2.00 % 

 Sobre el exceso de  ¢500.000.00 hasta ¢1.000.000.00     1.00 %  

Sobre el exceso de  ¢1.000.000.00 hasta ¢5.000.000.00    0.80 %  

Sobre el exceso de  ¢5.000.000.00 hasta ¢25.000.000.00    0.65 %  

Sobre el exceso de  ¢25.000.000.00 hasta ¢50.000.000.00    0.52 % 

 Sobre el exceso de  ¢50.000.000.00 hasta ¢100.000.000.00    0.40 % 
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 Más de    ¢100.000.000.00       0.30 %  

Artículo 2°- Los peritajes que los miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos efectúen en materia 

agropecuaria y forestal, se cobrarán por una hora profesional bajo contratación libre entre las partes. 

 Artículo 3°- Además de los honorarios correspondientes por la ejecución de un avalúo o un peritaje 

agropecuario o forestal, se le deberán pagar al profesional los gastos por estudios, análisis o trabajos 

especiales que se realicen, que sean estrictamente necesarios para emitir el informe final. 

 Artículo 4°- Rige a partir de su publicación. 

 Dado en la Presidencia de la República. –San José, a los dos días del mes de marzo del año dos mil uno. 

 MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA.- El Ministro de Agricultura y Ganadería, Alberto Dent 

Zeledón. 

 Nota: Este Decreto fue publicado en La Gaceta N° 70, del lunes 9 de abril del 2001, página 3. 
 
Con base en el acuerdo de la Junta Directiva la Comisión Permanente de Avalúos 
y Peritajes Agropecuarios y Forestales se permite proponer: 
 
Mantener el mismo referente (porcentajes definidos en el Decreto N° 29412-
MAG) y actualizar o traer a valor actual las referencias de los montos del 
avaluó ahí consignado. 
 
Lo anterior por cuanto: 

1) Desde el 2001 hasta la fecha han pasado 18 años con las mismas tarifas. 
2) En ese periodo el costo de la vida y por ende los servicios profesionales 

han sido objeto de actualización en todos sus campos. 
3) En abril del 2001 el costo de un dólar de los Estados Unidos era equivalente 

a ¢324.43 y hoy 18 años después es de ¢601.66. Lo que significa que ha 
tenido una variación del 185.45%. 

Esas variaciones no se han aplicado a las Tarifas Mínimas para el cobro 
de honorarios por avalúos y peritajes agropecuarios y forestales y por tal 
razón es necesario actualizar las vigentes o definidas en el Decreto No 
29412-MAG, publicado en La Gaceta No. 70, del lunes 09 de abril del 2001. 

 
 
Tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América 
Referencia del Banco Central de Costa Rica 
En colones costarricenses 

  
 

TIPO CAMBIO 
COMPRA 

TIPO DE CAMBIO 
VENTA 

21 Abr 2000 

21 Abr 2001 

21 Abr 2002 

21 Abr 2003 

21 Abr 2004 

21 Abr 2005 

21 Abr 2006 

21 Abr 2007 

304,04 

323,85 

351,81 

390,10 

429,13 

469,24 

505,80 

515,59 

304,58 

324,43 

352,53 

390,82 

430,50 

470,91 

507,66 

521,31 
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21 Abr 2008 

21 Abr 2009 

21 Abr 2010 

21 Abr 2011 

21 Abr 2012 

21 Abr 2013 

21 Abr 2014 

21 Abr 2015 

21 Abr 2016 

21 Abr 2017 

21 Abr 2018 
 

491,17 

564,18 

506,48 

493,66 

497,50 

492,26 

535,18 

525,57 

529,33 

554,85 

561,27 
  

496,89 

573,87 

516,70 

505,12 

508,60 

503,29 

550,88 

537,43 

541,87 

567,67 

567,64 
 

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 
 

 
Tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América 
Referencia del Banco Central de Costa Rica 
En colones costarricenses 

           

  
 

TIPO CAMBIO 
COMPRA 

TIPO DE CAMBIO 
VENTA 

11 Nov 2018 

12 Nov 2018 

13 Nov 2018 

14 Nov 2018 

15 Nov 2018 

16 Nov 2018 

17 Nov 2018 

18 Nov 2018 

19 Nov 2018 

20 Nov 2018 

21 Nov 2018 

22 Nov 2018 

23 Nov 2018 

24 Nov 2018 

25 Nov 2018 

26 Nov 2018 

27 Nov 2018 

28 Nov 2018 

29 Nov 2018 

30 Nov 2018 

1 Dic 2018 

2 Dic 2018 

3 Dic 2018 

616,96 

616,96 

614,27 

614,26 

610,31 

603,60 

597,26 

597,26 

597,26 

595,06 

595,87 

597,60 

602,97 

605,00 

605,00 

605,00 

602,78 

600,06 

597,03 

596,15 

596,91 

596,91 

596,91 

623,71 

623,71 

621,46 

620,13 

616,21 

610,29 

604,76 

604,76 

604,76 

603,04 

604,52 

607,29 

609,75 

610,79 

610,79 

610,79 

610,19 

606,20 

602,69 

603,10 

604,28 

604,28 

604,28 
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4 Dic 2018 

5 Dic 2018 

6 Dic 2018 

7 Dic 2018 

8 Dic 2018 

9 Dic 2018 

10 Dic 2018 
 

597,13 

598,33 

597,29 

597,40 

595,45 

595,45 

595,45 
  

604,45 

603,82 

602,95 

603,22 

601,66 

601,66 

601,66 
 

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 
 

 
 

4) Índice de Precios al Consumidor.  
Entre el periodo comprendido entre año 2001 y el 2018; se han sucedido dos 
variaciones importantes en el mecanismo de referencia denominado IPC. 
La primera de ellas acontece en el año 2006. Para esa época estos eran los datos 
enlazados en dicha referencia: 



 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

11 

 

 
 
Como se observa en la referencia anterior en abril del 2001, dicha referencia 
señala para el IPC un Nivel de 57,5918 con una Variación de 0.68, con respecto 
el mes anterior; para un acumulado de Variación de 10.96 al final de ese año. 
Continúa teniendo Variaciones interanuales superiores al 10.00% y acumula para 
el final del año 2005 un acumulado de Variación de 14.07. Luego acumula durante 
varios meses variaciones hasta que en julio 2006 cierra y el Índice alcanza un 
Nivel de 100,0000 con una Variación de 0.93, con respecto el mes anterior (junio, 
2006).   
A partir de julio, 2006 hasta julio 2015, (segundo periodo).suceden variaciones en 
el mecanismo de medición denominado IPC. Y Según el INEC se actualizó la 
base del IPC en julio 2015. Para evitar la ruptura en la continuidad de las series, el 
nivel de este indicador se “enlazó”, de julio 2015 hacia atrás, con las variaciones 
registradas por el nivel general del IPC con las bases anteriores.  
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Para esa época estos eran los datos enlazados en dicha referencia:  
 
Índice de precios al consumidor (IPC) /n1 
Junio 2015=100 
Niveles y variaciones 

           

  
 

Nivel 
Variación 

mensual (%) 
Variación 

interanual (%) 

Variación 
acumulada 

(%) /n2 

 

Agosto/2016 

Septiembre/2016 

Octubre/2016 

Noviembre/2016 

Diciembre/2016 

Enero/2017 

Febrero/2017 

Marzo/2017 

Abril/2017 

Mayo/2017 

Junio/2017 

Julio/2017 

Agosto/2017 

Septiembre/2017 

Octubre/2017 

Noviembre/2017 

Diciembre/2017 

Enero/2018 

Febrero/2018 

Marzo/2018 

Abril/2018 

Mayo/2018 

Junio/2018 

Julio/2018 

Agosto/2018 

Septiembre/2018 

Octubre/2018 

Noviembre/2018 
 

100,08 

99,60 

99,49 

99,49 

99,87 

100,44 

100,85 

100,42 

100,58 

100,80 

100,88 

101,21 

100,99 

101,24 

101,80 

101,97 

102,45 

102,86 

103,08 

103,05 

102,97 

102,85 

103,03 

103,32 

103,25 

103,48 

103,86 

104,30 
  

0,03 

-0,47 

-0,12 

0,00 

0,39 

0,57 

0,40 

-0,42 

0,15 

0,22 

0,08 

0,32 

-0,22 

0,25 

0,56 

0,16 

0,47 

0,41 

0,21 

-0,03 

-0,08 

-0,11 

0,18 

0,28 

-0,07 

0,22 

0,37 

0,42 
  

0,60 

0,39 

0,55 

0,56 

0,77 

0,66 

1,09 

1,58 

1,64 

1,67 

1,77 

1,16 

0,91 

1,64 

2,33 

2,49 

2,57 

2,41 

2,21 

2,61 

2,38 

2,04 

2,13 

2,08 

2,24 

2,21 

2,03 

2,29 
  

0,97 

0,49 

0,37 

0,37 

0,77 

0,57 

0,97 

0,55 

0,70 

0,92 

1,01 

1,33 

1,11 

1,37 

1,93 

2,09 

2,57 

0,41 

0,62 

0,59 

0,51 

0,40 

0,57 

0,85 

0,78 

1,01 

1,38 

1,81 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
Notas: 
n1/ El INEC actualizó la base del IPC en julio 2015. Para evitar la ruptura 
en la continuidad de las series, el nivel de este indicador se “enlazó”, de 
julio 2015 hacia atrás, con las variaciones registradas por el nivel general 
del IPC con las bases anteriores. 
n2/ Variación del nivel de cada mes con respecto al nivel de diciembre del 
año anterior. 
 

 

http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?CodCuadro=2732&Idioma=1&FecInicial=2000/01/31&FecFinal=2018/11/30&Filtro=0#Notas2732
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Por lo tanto, se puede inferir que el mecanismo de cálculo de la variación en IPC 
ha tendido dos ajustes importantes en el periodo comprendido entre el año 2001 
y el 2018. Dichos ajustes tenían como propósito enlazar las variaciones con las 
variaciones registradas por el nivel general del IPC con las bases anteriores. 
 Esas variaciones no se han aplicado a las Tarifas Mínimas para el cobro de 
honorarios por avalúos y peritajes agropecuarios y forestales y por tal razón 
es necesario actualizar las vigentes o definidas en el Decreto No 29412-MAG, 
publicado en La Gaceta No. 70, del lunes 09 de abril del 2001.  
 
 

5) Los servicios profesionales pagados por trabajos similares de valuación a 
los profesionales miembros del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA), las Tarifas vigentes en el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos (CFIA): se especifican en el Decreto Ejecutivo Nº 
23635 – MOPT, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 183 del 27 de 
setiembre de 1994. Posteriormente se realizaron modificaciones, según 
consta en el Decreto Ejecutivo No.24170, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta Nº 83 del 02 mayo de 1995. Por fe de erratas publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta No.193 del 11 de octubre de 1995, se modifica el texto del 
artículo 8.- (que se adjunta) 
 Son señal de que nuestras tarifas mínimas están desactualizadas y 
deben actualizarse. 

 
 

6) Como parte de los asuntos analizados y discutidos durante el II Congreso 
Nacional de Valuación Agrícola, Forestal y Ambiental, 2018, organizado 
por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica el 25, 26 y 27 de 
octubre del 2018 y con la presencia de más de 150 profesionales dedicados 
a los Avalúos y Peritajes, se evidenció la necesidad urgente de actualizar 
las tarifas mínimas para el cobro de honorarios por avalúos y peritajes 
agropecuarios y forestales. 
.  

 
Propuesta actualización tarifas mínimas para cobro de honorarios por 

AVALÚOS Y PERITAJES AGROPECUARIOS Y FORESTALES  
 
La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos, atendiendo la solicitud 
de un grupo de peritos valuadores que trabajan con las entidades estatales y 
privadas realizando avalúos y peritajes agropecuarios y forestales, y con el apoyo 
de la Comisión Permanente de Avalúos y Peritajes Agropecuarios y Forestales, 
consideró necesario elaborar una propuesta actualización tarifas mínimas para 
cobro de honorarios por AVALÚOS Y PERITAJES AGROPECUARIOS Y 
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FORESTALES que se aplicará únicamente para calcular los honorarios de avalúos 
y peritajes agropecuarios y forestales. Para el cálculo de los honorarios de avalúos 
con fines hipotecarios y prendarios, para entidades financieras; que es otro tipo de 
avalúos se continuará aplicando las tarifas mínimas que regirán el cobro de 
honorarios por parte de los miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos, por la 
ejecución de avalúos hipotecarios y prendarios en el campo agropecuario y 
forestal publicado en el Decreto No. 40511-MAG. En el Alcance Digital No. 175 a 
La Gaceta No. 136-del 18 de julio del 2017. 
 

Objetivo 
 
Actualizar la metodología para el cálculo de los honorarios de cobro de honorarios 
por AVALÚOS Y PERITAJES AGROPECUARIOS Y FORESTALES, para los 
profesionales inscritos en el Registro de Peritos Tasadores del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, que sea conocida y aceptada por los 
colegiados, las instituciones gubernamentales y privadas, así como los usuarios 
de estos servicios.  
 
 

La Propuesta 
 
La propuesta consiste en fijar la referencia para el cálculo de los honorarios de 
cobro de honorarios por AVALÚOS Y PERITAJES AGROPECUARIOS Y 
FORESTALES, para que se lea así: 
 

PROPUESTA TARIFAS MINIMAS

Porcentaje

Hasta ₡5.000.000 4,00%

Sobre el exeso de ₡5.000.000 hasta ₡10.000.000 2,00%

Sobre el exeso de ₡10.000.000 hasta ₡20.000.000 1,00%

Sobre el exeso de ₡20.000.000 hasta ₡100.000.000 0,80%

Sobre el exeso de ₡100.000.000 hasta ₡500.000.000 0,65%

Sobre el exeso de ₡500.000.000 hasta ₡1.000.000.000 0,52%

Sobre el exeso de ₡1.000.000.000 hasta ₡2.000.000.000 0,40%

Más de ₡2.000.000.000 hasta 0,30%

Monto del Avalúo

 
 
 
 
 

Justificación de la propuesta 
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1. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) adoptó una metodología 

que le permite mantener vigente el valor de los honorarios que perciben sus 
miembros por los avalúos que realizan.  

 
2. Existe una tendencia entre los el Poder Judicial, Ministerios, Municipalidades y 

entidades bancarias públicas y privadas de ajustar los honorarios de los peritos 
tasadores y en la medida que las tarifas de los Colegios Profesionales se 
acerquen a los que establece el mercado, serán más receptivos para reconocer 
dichas tarifas.  

 

Decreto anterior 
DECRETO N° 29412-MAG 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

 

En uso de las facultades que les confiere el articulo 140, Incisos 3) y 18) de la Constitución 

Política y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 19 y articulo 33, Inciso i) de la 

Ley N°7221 del 06 de abril, 1991. 

DECRETAN 

 

Artículo 1. Se establecen las siguientes tarifas mínimas que regirán el cobro de honorarios 

por parte de los miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos, por la ejecución de 

avalúos en el campo agropecuario y forestal. 

 

 
Monto del Avalúo                             Porcentaje 

Hasta ¢250.000.              4.00% 

Sobre el exceso de    ¢     250.000.00      hasta            ¢500.000.00                              2.00% 

Sobre el exceso de    ¢     500.000.00      hasta         ¢1.000.000.00                    1.00% 

Sobre el exceso de    ¢ 1.000.000.00      hasta         ¢5.000.000.00                    0.80% 

Sobre el exceso de    ¢ 5.000.000.00      hasta       ¢25.000.000.00                    0.65% 

Sobre el exceso de    ¢25.000.000.00      hasta       ¢50.000.000.00                    0.52% 

Sobre el exceso de    ¢50.000.000.00      hasta     ¢100.000.000.00                              0.40% 

Más de                    ¢100.000.000.00                                                       0.30% 

  

 

Artículo 2. Los peritajes que los miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos efectúen 

en materia agropecuaria y forestal, se cobrarán por una hora profesional bajo contratación 

libre entre las partes. 
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Artículo 3. Además de los honorarios correspondientes por la ejecución de un avalúo o un 

peritaje agropecuario o forestal, se le deberán pagar al profesional los gastos por estudios, 

análisis o trabajos especiales que se realicen, que sean estrictamente necesarios para emitir 

el informe final. 

 

Artículo 4. Rige a partir de su publicación. 

 

Dado en la Presidencia de la República. –San José, a los dos días del mes de marzo del año 

dos mil uno. 

 

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA.- El Ministro de Agricultura y 

Ganadería, Alberto Dent Zeledón. 

 

 

NOTA: Publicado en La Gaceta N° 70 del lunes 9 de abril del 2001. 

 

 
 

LA PROPUESTA 
 

Con base en las razones y justificaciones expuestas en el presente documento 
relacionadas con la problemática que afecta el reconocimiento de los honorarios a 
peritos tasadores que realizan avalúos y peritajes agropecuarios y forestales para 
las diferentes organizaciones que demandan sus servicios profesionales la Junta 
Directiva somete a la consideración y aprobación de la honorable Asamblea 
General la siguiente propuesta para la actualización de las tarifas mínimas para el 
cobro de honorarios por avalúos y peritajes agropecuarios y forestales: 
 
 

TARIFAS MÍNIMAS PARA EL COBRO DE HONORARIOS POR AVALÚOS Y PERITAJES 

AGROPECUARIOS Y FORESTALES 

DECRETO N° XXXXX-MAG 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

 En uso de las facultades que les confiere el artículo 140, Incisos 3) y 18) de la Constitución Política y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 y articulo 33, Inciso i) de la Ley N°7221 del 06 de abril, 1991. 

DECRETAN: 

 Artículo 1°- Se establecen las siguientes tarifas mínimas que regirán el cobro de honorarios por parte de los 

miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos, por la ejecución de avalúos en el campo agropecuario y 

forestal. 

    Monto del avalúo      Porcentaje 
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 Hasta    ¢5.000.000.       4.00 % 

 Sobre el exceso de  ¢5.000.0000 hasta ¢10.000.000     2.00 % 

 Sobre el exceso de  ¢10.000.000 hasta ¢20.000.000     1.00 %  

Sobre el exceso de  ¢20.000.000 hasta ¢100.000.000     0.80 %  

Sobre el exceso de  ¢100.000.000 hasta ¢500.000.000     0.65 %  

Sobre el exceso de  ¢500.000.000 hasta ¢1.000.000.000    0.52 % 

 Sobre el exceso de  ¢1.000.000.000 hasta ¢2.000.000.000   0.40 % 

 Más de    ¢2.000.000.000       0.30 %  

Artículo 2°- Los peritajes que los miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos efectúen en materia 

agropecuaria y forestal, se cobrarán por una hora profesional bajo contratación libre entre las partes. 

 Artículo 3°- Además de los honorarios correspondientes por la ejecución de un avalúo o un peritaje 

agropecuario o forestal, se le deberán pagar al profesional los gastos por estudios, análisis o trabajos 

especiales que se realicen, que sean estrictamente necesarios para emitir el informe final. 

 Artículo 4°- Rige a partir de su publicación. 

 Dado en la Presidencia de la República. –San José, a los ____ días del mes de ____ del año dos mil _____. 

 CARLOS ALVARADO QUESADA.- El Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera. 

 Nota : Este Decreto fue publicado en La Gaceta N° ___, del _____ de ____ del 2019. 
  


