
 

 

D-151 Declaración Anual, Resumen de Clientes, Proveedores y 

Gastos Específicos 

¿Quiénes son los obligados a presentar la declaración D-151? 

 Todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que realicen una 

actividad económica y que estén sujetas o no al pago del impuesto sobre la renta 

incluidos las siguientes entidades: 

Entidades 

El Estado 

Sistema Bancario Nacional 

Instituto Nacional de Seguros 
Instituciones autónomas y semi-autónomas  

Municipalidades 

Universidades Estatales, Privadas e Internacionales 
Cooperativas 

Embajadas 

Organismos Internacionales 

Sociedades mercantiles 
Organizaciones no gubernamentales 

Condominios 

Fideicomisos  

Juntas de educación 
Juntas administrativas  

Mutuales de ahorro y préstamo; entre otras 

 

 Tratándose de la venta o compra de los servicios específicos de alquileres, 

comisiones, servicios profesionales e intereses deberán de declararse en ambos casos, 

aquellos importes que superen el monto acumulado de ¢50.000,00 (Cincuenta mil 

colones con 00/100) durante un año a una misma persona. 

¿Qué tipo de información se debe de declarar? 

 Todos los informantes deberán de suministrar la siguiente información en la 

declaración D151: 

1. Identificación del Informado: corresponde al número de cédula de persona 

física o jurídica asociado de forma directa con el nombre completo o razón social 

de la persona de la cual se deriva la relación económica. 

2. Monto de transacciones efectuadas: Corresponde al monto acumulado durante 

el período fiscal que se está reportando por concepto de las ventas o compras 

de bienes o servicios. 

3. Código de cada concepto: Los códigos que se deben de indicar son los siguientes: 

 Ventas (V): Es el código que se utiliza para reportar todas las ventas nacionales 

por bienes y/o servicios realizadas a una misma entidad económica por montos 



 

 

superiores a los ¢2.500.000,00 (Dos millones quinientos mil colones exactos) 

anuales.  Asimismo, los ingresos por concepto de servicios profesionales, 

alquileres, intereses y comisiones superiores a ¢50.000,00 anuales prestados a 

una misma entidad económica durante el período fiscal. 

 Compras (C): Es el código que es utiliza para reportar todas las compras 

nacionales por bienes y/o servicios realizadas a una misma entidad económica y 

que superen los ¢2.500.000,00 anuales (Dos millones quinientos mil colones) con 

excepción de los servicios profesionales, alquileres, comisiones e intereses.  

Estas compras que se deben reportar deben corresponder a aquellas que están 

directamente relacionadas con la actividad económica que desarrolla el 

informante. 

Cuando se trate de compras realizadas a proveedores de servicios profesionales, 

alquileres, comisiones o intereses, superiores a los ¢50.000,00 anuales 

(cincuenta mil colones) realizados a una misma entidad económica se deben de 

reportar con los siguientes códigos: 

1. Servicios profesionales (SP) 

2. Alquileres (A) 

3. Comisiones de todo tipo (M) 

4. Intereses (I): No se incluirán aquellos intereses que hayan sido objeto de 

retención, ni los pagados a las entidades que integran el Sistema 

Financiero Nacional. 

Los informantes del formulario D151, no deberán incluir en este formulario las 

operaciones correspondientes a importaciones y exportaciones de bienes.  Tampoco se 

debe incluir los montos a los cuales les efectuó retención y que hubieren reportado en 

el formulario D150. 

Los montos por ventas o compras de bienes y servicios, no deben de incluir el 

impuesto sobre las ventas y consumo.  Asimismo, se deben de reportar los montos netos 

de los casos donde hubo notas de crédito por devoluciones de mercancías derivadas de 

las relaciones económicas, financieras o profesionales. 

¿Cuál es el período de la información a suministrar y el plazo de presentación de la 

declaración? 

 La información que se debe de presentar debe corresponder al período fiscal 

ordinario, comprendido entre el 01 de Octubre de cada año, al 30 de Setiembre del año 

siguiente, independientemente que los informantes estén autorizados por la 

Administración Tributaria a presentar su declaración del impuesto sobre la renta con un 

período diferente o no estén obligados a presentarla.  Los informantes deberán 

presentar su declaración informativa de la siguiente manera: 

1. Grandes Contribuyentes Nacionales: A más tardar el 10 de diciembre de cada 

año. 

2. El resto de informantes: A más tardar el 30 de noviembre de cada año 



 

 

SANCIONES 

 El incumplimiento en el suministro de la información señalada, dará base para 

que la Administración Tributaria inicie el proceso para aplicar las sanciones establecidas 

en el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que establece: 

 

1. Incumplimiento total o parcial en el suministro de dicha obligación:  2% de los 

ingresos brutos en el período del impuesto a las utilidades, anterior a aquel en 

que se produjo la infracción, con un mínimo de 3 salarios base  y un máximo de 

100.  Si el obligado suministra la información dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del plazo conferido por la Administración, la multa se reducirá 

en un 75%.  Si no se cuenta con el ingreso bruto la sanción será de 10 salarios 

base. 

Si los registros no declarados representan un porcentaje superior al 10%, 25%, 

50%, o 75% de los registros que debieron declararse, la Administración 

Tributaria, podrá dimensionar la sanción aplicable a los casos previstos en el 

párrafo anterior, estableciendo una multa proporcional del 25%, 50% y 75%  

respectivamente, de la sanción que le hubiere correspondido.  En caso de que 

no se conozca el importe del ingreso bruto, se impondrá una sanción 

equivalente a una multa de 10 salarios base. 

2. Presentación de información con errores o que no corresponda a lo solicitado: 

1% del salario base por cada registro incorrecto. (mínimo 3 salarios base y 

máximo de 100) 


