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Celebrada por el  Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas  con treinta 

minutos del día 16 Octubre 2018  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 

Orotina. 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

PRESENTE 

MARLON  GUERRERO 

ÁLVAREZ. 

VICEPRESIDENTE 

FUNGE COMO 

PRESIDENTE 

 

PUSC 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES

DEYLY VARGAS 

CASTRO 

PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA 

AGUERO   

SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA 

VINDAS 

PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

CARLOS GONZÁLEZ  

SALAS  

PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL 

AGÜERO 

PROPIETARIA PLN-  PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO 

RODRÍGUEZ 

 

PROPIETARIA PUSC-  PRESENTE 

MARVIN CASTILLO 

CASTRO. 

SUPLENTE PLN-  PRESENTE 

MAYRA V. MURILLO 

ZUMBADO. 

SUPLENTE PLN- PRESENTE  

KELEFF TORRES 

MOLINA. 

SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS 

BALTODANO. 

SUPLENTE PUSCPRESENTE  

CRISTINA NAVARRO 

JIMÉNEZ. 

SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS  Y 

SUPLENTES  
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VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE AUSENTE 

RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 

PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

IVANNIA ARROYO 

BERROCAL 

SUPLENTE PRESENTE 

LIDIER  HERNÁNDEZ 

MONTERO cc, CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA 

MORALES 

SUPLENTE PRESENTE   

MANUELA HERNÁNDEZ 

AGUERO 

PROPIETARIA PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ 

GUERERO 

SUPLENTE AUSENTE 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

2.-ORACIÓN 

3.-AUDIENCIAS 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

Una vez comprobado el quórum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 

2.-ORACION 

Se lleva a cabo oración 

3.-AUDIENCIAS 

MBA. MARGOT MONTERO JIMÉNEZ ALCALDESA  

LIC. RANDALL MARÍN OROSCO, PRIMER VICE ALCALDE  

LIC. MARIELA BERROCAL JIMÉNEZ, ASESORA JURÍDICA A.I 

SRA. KATTIA MARÍA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL CONCEJO 
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NO HUBO 

 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

1.- ACTA 202 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 202.------------------ 

2.- ACTA 203 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 203.------------------ 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 

LA PRESIDENCIA 

1.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR EL MINISTERIO DE LA 

PRESIDENCIA 

Kattia: don Rodolfo Piza  asistirá el 1 de noviembre a la  5 pm con el fin de explicarle al Concejo de 

Orotina los alcances del proyecto 20.580  LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 

PÚBLICAS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La metodología será que don Rodolfo haga su exposición y luego evacuará las dudas de los 

concejales.  La Municipalidad debe garantizar la seguridad del señor Ministro durante dicha reunión. 

SE ACUERDA: Indicar al Ministro de la Presidencia que por motivos de agenda establecida con 

anterioridad para el día 01 de noviembre, este Concejo Municipal no podrá atenderle este día.  

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 

MONTERO RODRÍGUEZ. 
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1(BIS).- NOTA FIRMADA POR VECINOS Y MIEMBROS DEL SUB-COMITÉ DE 

DEPORTES DE MARICHAL 

Por este medio los saludamos y a la vez los vecinos y miembros del Sub-Comité de Deportes de 

Marichal solicitamos audiencia para el próximo Consejo Municipal del jueves 11 de Octubre del 

presente año, ya que queremos aclarar nuestra posición y la de la comunidad de Marichal con 

respecto a la Plaza de Deportes ubicada en nuestra localidad. Cabe destacar que el predio descrito 

como la Plaza de Deportes es y ha sido de la comunidad de Marichal desde que se dio la compra al 

finado Pepe Colombari, además de aclarar las dudas que se han dado con respecto al Sub Comité de 

Deportes. Esperamos la puesta en agenda. 

SE ACUERDA:  

Responder que el Concejo Municipal hasta el día de hoy  martes 16 de octubre conoce la nota de 

solicitud de audiencia, se les concede 10 minutos en la sesión extraordinaria que se llevará a cabo el 

día 18 de octubre a las 5.00 p.m.   

APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA 

DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

2.-OFICIO ECO-209-2018 FIRMADO POR  LEONARDO A. SALMERON CASTILO, JEDE 

DE ÁREA A.I ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, 

Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le comunico que este 

órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el expediente 20820: LEY 

QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE LAS ZONAS CLASIFICADAS COMO 

ESPECIALES N 9373 DEL 16 DE JULIO DE 2016, ,el cual se adjunta. 

 

SE TOMA NOTA. 
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|3.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR  LUIS CARLOS VARGAS ZAMORA, 

ASISTENTE DE DIRECCIÓN EJECUTIVA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 

LOCALES ADJUNTA 

 Circular N° 03-2018  FIRMADA POR  Karen Porras Arguedas   Directora Ejecutiva 

En el Diario Oficial La Gaceta Nº 186 del martes 9 de octubre del 2018 se ha publicado la Ley de la 

República N° 9587, la misma refiere a la AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN 

TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL.  

Las municipalidades del país por una única vez, pueden otorgar a los sujetos pasivos (contribuyentes) 

la condonación total del pago de los recargos, los intereses y las multas que adeuden a la 

municipalidad por concepto de impuestos, tasas, servicios municipales y por el impuesto sobre bienes 

inmuebles, hasta tercer trimestre 2018.  

Cada concejo municipal, según sus condiciones particulares, decidirá si se acoge a un plan de 

condonación, lo cual debe hacerse mediante un acuerdo municipal que debe ser tomado dentro de los 

tres meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley 9587 (hasta el 9 de enero 2019). El acuerdo 

debe determinar el plazo por el cual regirá la condonación, que no podrá exceder de seis meses, 

contado a partir de la firmeza del acuerdo municipal.  

La condonación se le aplicara al contribuyente si cancela la totalidad del principal adeudado, siendo 

que la administración municipal podrá establecer facilidades de pago acordes con la legalidad 

pertinente, durante el periodo de vigencia que aplique la municipalidad  

Es importante indicar que dicha autorización aplica también a los concejos municipales de distrito, 

debidamente establecidos al amparo de la Ley N.° 8173, Ley General de Concejos Municipales de 

Distrito, de 7 de diciembre de 2001.  

Para lograr la mayor recaudación posible, las municipalidades que se acojan a lo dispuestos en la Ley 

9587 procurarán realizar una adecuada campaña de divulgación, de tal forma que los contribuyentes se 

enteren de los alcances y los procedimientos de este beneficio.  

 

SE  DEJA PENDIENTE PARA TRAER MOCIÓN REDACTADA LA PRÓXIMA SESIÓN.  
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4.- OFICIO S.C.0820.18 DEL 09/10/2018 FIRMADO POR LCDA DINORAH CUBILLO 

ORTÍZ, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE  

SIQUIRRES 

La presente es para hacer de su conocimiento que el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión 

Ordinaria N°128 celebrada el lunes 08 de octubre 2018, a las diecisiete horas con quince minutos 

en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres, en el Artículo VII, acuerdo N°3296 se 

acordó y aprobó Lo siguiente: 

Í.-Moción presentada por el Regidor Propietario Floyd Brown Hayles, que textualmente cita: 

08 de octubre de 2018 

MOCION N° 15-2018 

Presentada por el Regidor Propietario: Floyd Ferdinand Brown Hayles 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 

constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y 

administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 

SEGUNDO: Que el artículo 12 de este mismo cuerpo normativo señala "El Gobierno Municipal 

estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los 

Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección 

popular." 

TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 

Regidores,  específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 

mociones y proposiciones.  

CUARTO: Que el día 5 de octubre del año 2018, la Asamblea Legislativa de la República de Costa 

Rica, emite el oficio AL-DSDI-OFI-0329-2018, dirigido a las Municipalidades del País y otros. 

QUINTO: Que el asunto sobre el que versa dicho oficio es Consulta Institucional conforme al 

artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, del texto actualizado del Expediente 

Legislativo N° 20580, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS. 
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POR TANTO: 

1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde rechazar el 

Proyecto de Ley 20580 "PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 

FINANZAS PUBLICAS". En virtud que dicho proyecto ocasionaría un grave perjuicio para los 

intereses económicos de los empleados municipales, la administración de las ASADAS, así como de 

los ingresos para los presupuestos de las necesidades locales de esta Municipalidad Regidor Gómez 

Rojas: La semana pasada aprobamos en este Concejo Municipal la moción que presento el Sr. 

Randall Black, regidor creo que esa moción iba respaldando a todos los que vienen dando la lucha 

por la Ley 20580, y hoy se presenta esta moción en la cual la Sra. Isela Taylor se hace presente a 

reclamar un derecho de las Asadas del Cantón de Siquirres, no sin antes comentarles también que le 

está abriendo los ojos a todas las Asada y municipalidades del país, en vista que el Sr. Randall 

presento esa moción para respaldar a los sindicatos, hoy esta moción respalda a las señoras 

educadoras las cuales vienen en defensa de las Asadas, entonces respaldo esa moción que a solicitud 

de estas señoras educadoras la formulo el Lic. Randall a solicitud de las señoras y la presento el Sr. 

Floyd Brown, Regidor puede contar con mi gran respaldo. 

Presidente Badilla Castillo: Compañeros quisiera darle el apoyo a la comisión ya que esto viene a 

reforzar la moción presentada el lunes pasado, en apoyo a lo que es el plan fiscal, don Randall usted 

había presentado la moción, pensé más bien que era usted quien la iba a presentar, para darle 

seguimiento al proyecto ya que usted había hablado con ellos, pero es lo mismo somos regidores 

todos, apoyar la moción hoy no le veo ningún problema. 

Vicepresidente Black Reid: Apoyar 100% la moción presentada por el compañero Floyd Brown, este 

es un equipo de trabajo sino nos ponemos de acuerdo no llegamos a ninguna parte como compañeros 

estamos unidos para apoyar esta gran lucha que no es de uno o de dos es de todo un país, si 

presentamos la moción fue porque vimos la necesidad, las maestras vienen acompañadas y viene el 

Sr Floyd fue quien acogió la moción, entonces 100% respaldada. 

Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción presentada por don Floyd, quienes estén de 

acuerdo sírvanse levantar la mano que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme, que se 



 

 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION  ORDINARIA  

Nº 204  PERIODO 2016-2020 

 

8  

 

dispense de trámite de Comisión. 

ACUERDO N° 3296-08-10-2018 

SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA APROBAR 

EL FONDO DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR FLOYD BROWN HAYLES, POR 

LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA RECHAZAR EL PROYECTO 

DE LEY 20580 “PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS”. 

EN VIRTUD QUE DICHO PROYECTO OCASIONARÍA UN GRAVE PERJUICIO PARA LOS 

INTERESES ECONÓMICOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, LA ADMINISTRACIÓN DE 

AS ASADAS, ASÍ COMO DE LOS INGRESOS PARA LOS PRESUPUESTOS DE LAS 

NECESIDADES LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 

RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT 

SE TOMA NOTA. 

5.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA, SE 

ADUNTA ACUERDO N° 1508-2018 FIRMAADO POR MARISOL CALVO, SECRETARIA 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA 

Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, el cual 

dice: 

Ref. Acuerdo #1508-2018 

Comisión Especial de Asuntos Legislativos e Interinstitucionales 

I DICTAMEN Suscriben: Casasola Chaves y Torres Sandí 

Se conoce correo electrónico AL-CPAS-460-2018, de fecha 11 de setiembre del 2018 y suscrito por 

la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de Comisiones Legislativas II, a través del cual remite 

a consulta el proyecto N°20.912 "Ley para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda y de Obras Comunales". 

I. - Consideraciones preliminares: 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 170 de la Constitución Política, las Municipalidades son autónomas y según el 
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artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa cuando se trate de instituciones que gocen de autonomía en el trámite 

de proyectos de ley, deberán dichas instituciones ser consultadas. 

Como parte del desarrollo normativo de la disposición constitucional de cita, el inciso j] del artículo 13 del Código Municipal 

establece, como función propia del Concejo Municipal, evacuar las consultas que el órgano legislativo realice. 

II. - Objeto del proyecto: 

El proyecto de ley tiene como fin reformar el artículo 1 de la Ley del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas 

de Vivienda, Ley N°8683 con el fin de permitir al BANHVI desarrollar programas de infraestructura pública y mejoramiento 

de barrios en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, además de programas propiamente de vivienda con los 

recursos del impuesto solidario. Cuadro comparativo del artículo a reformar: 

El proyecto de Ley NO busca establecer un nuevo impuesto ni modificar por el fondo el objetivo 

para el cual fue creado el impuesto solidario, sino que busca ampliar el ámbito de inversiones que 

pueda realizar el Banco Hipotecario de la Vivienda en el mejoramiento de la calidad de vida de 

personas en estado de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad por medio de los bonos colectivos, 

que durante las Administraciones Arias Sánchez y Chinchilla Miranda permitieron realizar 

importantes proyectos comunales como recuperación de áreas verdes, parques públicos y zonas de 

uso comunal para el esparcimiento, el deporte y la recreación; alumbrado público, alcantarillado 

sanitario y pluvial, aceras, calles y acueductos en zonas de gran necesidad, generándoles mejores 

oportunidades para la movilidad y un espacio urbano apropiado para la convivencia social. 

Esta iniciativa de ley pretende salvar la inversión en bonos comunales que se había venido 

implementando con éxito, pero que por una interpretación de la Contraloría General de la República 

hecha mediante oficio DFOE-EC-0862 del año 2017 se vio limitada a que el impuesto solidario se 

utilizara únicamente en viviendas y no así en proyectos colectivos comunales que son necesarios 

para mejorar la calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad social. 

Lo anterior, considerando que los bonos colectivos establecidos en la Directriz N° 027-MS-MIVAH 

tenían como fin brindar atención a la misma población a la que se refiere la Ley N°8683 y su 

aplicación sería de la siguiente manera según el artículo 1 de dicha directriz: 

Artículo l°- Se entenderá como bono colectivo aquel bono aplicable a un asentamiento en 
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condición de precariedad de manera general para la dotación y mejora de la 

infraestructura social, entendida ésta en lo fundamental como: 

1. Las redes y los sistemas para la provisión de servicios básicos de saneamiento energía 

y comunicación. 

2. El equipamiento social. 

3.-Las redes internas y externas de comunicación con los distintos sectores de la comunidad o la 

interrelación de esta con otras comunidades 

4.-Las zonas verdes y recreativas para el mejoramiento de calidad vida. 

5.-Equipamiento productivo referido al conjunto de instalaciones comunitarias o estatales donde se 

desarrollan actividades productivas o partes fundamentales del ciclo productivo Para el año 2018, 

según datos del Ministerio de Vivienda se habían beneficiado de los bonos colectivos 132.585 

familias con 57 proyectos y una inversión de 58.534 millones de colones, entre los cuales se ubicaba 

el cantón de Moravia en la comunidad de Los Sitios, zona de gran vulnerabilidad social y económica, 

donde se efectuaron en la Administración Chinchilla Miranda obras de gran impacto social que 

vinieron a beneficiar el urbanismo de la comunidad, promover espacios para el deporte y la 

recreación, que a su vez incentivan la convivencia social y alejan a la juventud de las adicciones. Se 

posibilitó con ello la recuperación de espacios públicos y se inició la promoción de programas 

paralelos para la promoción de la paz, la seguridad y ia cultura. 

Por tanto, 

Esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal emitir criterio A FAVOR del 

expediente legislativo N°20.912, Ley para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda y de 

Obras Comunales. 

Comuníquese a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. 

Se instruye a la Secretaría del Concejo Municipal remitir este acuerdo a todos los Concejos 

Municipales del país a quienes se solicita su apoyo al proyecto. 

Remítase copia de este acuerdo al Despacho de la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos. 

SE ACUERDA  
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Brindar un voto de apoyo al acuerdo tomado por la Municipalidad de Moravia en relación al Oficio  

AL-CPAS-460-2018, de fecha 11 de setiembre del 2018 y suscrito por la Licda. Ana Julia Araya 

Alfaro, Jefa de Área de Comisiones Legislativas II, a través del cual remite a consulta el proyecto 

N°20.912 "Ley para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda y de Obras Comunales". 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA 

DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

6.- -OFICIO ECO-247-2018 FIRMADO POR  LEONARDO A. SALMERON CASTILO, 

JEDE DE ÁREA A.I ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, 

Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le comunico que este 

órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el expediente 20913: LEY 

PARA MEJORAR LA ATENCION DE DAÑOS CAUSADOS POR DESASTRES 

NATURALES, el cual se adjunta. 

SE ACUERDA: Consultar a  la Comisión Municipal de Emergencia el criterio sobre el 

expediente 20913: LEY PARA MEJORAR LA ATENCION DE DAÑOS CAUSADOS POR 

DESASTRES NATURALES”.   

SE SOMETE A VOTACION LA DISPENSA DE TRAMITE COMISION MISMA QUE ES 

APROBADA POR LOS REGIDORES PRESENTES.--------------------------------------------------

SE SOMETE A  VOTACION EL  CONTENIDO DEL ACUERDO  Y LA FIRMEZA, Y ES 

APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES REELIZONDO VÁSQUEZ, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO. 

7.-  NOTA FIRMADA POR MARCO ALONSO FUENTES UMAÑA 

Aplaudo la idea de crear una Casa de la Cultura en el edificio de la antigua escuela Primo Vargas 

(hoy sede del INA), sin embargo deseo proponerles ampliar el concepto y establecer una "Casa 

Cívica y Cultural". Ya que estos dos conceptos se complementan y juntos hacen entender mejor la 
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realidad social, crear percepciones políticas, motivar la participación ciudadana. Desde este lugar 

poder promover la "cultura cívica" orientada a construir valores y prácticas democráticas en la 

sociedad. 

Además de fomentar un espacio común para el dialogo cultural, la formación y la manifestación de 

las distintas disciplinas artísticas como medio de expresión y desarrollar el potencial artístico de los 

habitantes de Orotina. 

Cuando ambos conceptos "cívico y cultural" se complementan, la ciudadanía mejora su participación 

y se moviliza para mejorar su vida. Con esto vamos a fomentar en Orotina una "ciudadanía integral", 

que acceda armoniosamente a sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales. Un cantón en 

donde sus ciudadanos sean titulares de deberes y derechos, beneficios culturales, facultades políticas 

y comunitarias en general. 

Y que mejor lugar para lograrlo que el edificio más emblemático de nuestro cantón de Orotina, que 

no solo reúne condiciones estructurales y belleza arquitectónica, si no que ha representado desde su 

construcción, un centro de aprendizaje y conocimiento para muchas generaciones de orotinenses. 

Este espacio además sería útil para albergar al máximo órgano que representa y dirige a la 

ciudadanía que es el Concejo Municipal, ya que posee mejores condiciones de espacio, habitabilidad 

y confort con fines de garantizar el mejor desarrollo y productividad de sus miembros, recibir de 

forma más digna a las diferentes organizaciones comunales, acoger a los vecinos del cantón, atender 

a los visitantes de otros cantones, personalidades políticas y de todas las áreas del quehacer nacional, 

entre otros. En este edificio se puede acondicionar espacios para albergar la oficina de la secretaría 

del concejo, una sala de sesiones más amplia que pueda servir de auditorio (en el antiguo salón de 

actos de la escuela), así como una sala independiente de las comisiones integradas por regidores, 

síndicos y ciudadanos. 

Este sitio posee una excelente ubicación cerca del edificio municipal, muy céntrico que facilita el 

acceso a la comunidad, se encuentra frente al parque y boulevard donde se} continuarán con 

actividades públicas y cerca de futuro proyecto de una vía para conectar el Campo Ferial con el 

boulevard. 
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Generemos un sentido de pertenencia y de identidad cívico cultural en nuestro cantón de una forma 

planificada e integral. 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE TRASLADAR A LA 

COMISÓN DE ASUNTOS CULTURALES LA NOTA ENVIADA POR EL SEÑOR MARCO 

ALONSO FUENTES UMAÑA.  

8.-OFICIO MO-A-AJ-0103-2018 FIRMADO  POR LIC. MARIELA BERROCAL JIMÉNEZ, 

AESORA JURÍDICA A.I MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Quien suscribe, en calidad de Asesora Jurídica a.i,, me permito saludarles, a la vez con 

respeto, les manifiesto: 

Me refiere al acuerdo tomado en la sesión ordinaria N° 130, artículo 5 18 del 15 de enero de 

de enero de 2018, en los siguientes términos: 

En el acuerdo se solicita dictaminar si, conforme con lo establecido en el artículo 25 del 

Reglamento para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en el 

Cantón de Orotina, el pago de los mil quinientos colones que establece esa norma, corresponde por la 

emisión de los certificados de licencia cuando se emitan por primera vez y cuando son extraviados, o, 

por el contrario, solamente cuando son extraviados. 

Sobre el particular es mi criterio que, sin desconocer la mala redacción que presenta la norma, al 

intercalar un punto y seguido después de la primera frase, de su alcance  integral se logra obtener que 

el monto debe cancelarse tanto por la obtención en primera instancia del certificado, como por su 

reposición en caso de extravio. 

Así se verifica al señalar la norma que todo establecimiento dispondrá en lugar visible el certificado, 

el cual, según la frase posterior a la primera, tendrá un costo de mil quinientos colones. La tercera 

frase agrega que, en caso de extravío del certificado, previo informe y justificación ante la 

Municipalidad, procederá la reposición con el deber de cancelar el costo del nuevo certificado. 

Se reitera que está en análisis de la Administración  una propuesta de reforma al reglamento, en la 

cual se debe depurar lo aquí tratado. 
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SE TOMA NOTA. 

9.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR  XENIA DONATO MONGE, ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, ADJUNTA 

OFICIO IC-544-2018   FIRMADO POR CINTHYA RODRÍGUEZ QUESADA, 

INTENDENTE MUNICIPAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO 

PUNTARENAS 

 

La presente es para saludarles y a la vez, con el mayor respeto, hacerles conocer la difícil 

situación por la que atravesamos tanto el distrito de Cóbano como nuestros vecinos distritos de 

Paquera (mayormente impactado con el sistema de baja presión) y Lepanto, a raíz de las fuertes 

lluvias que provocaron inundaciones y deslizamientos en la región; afectando así los Concejos 

Municipales de Distrito de la península de Nicoya. 

Por lo anteriormente mencionado recurrimos a ustedes para solicitarles, si a bien lo tienen, ayuda 

con: 

 Productos de higiene personal  

 Alimentos para perros, gatos. 

 Menaje 

 Maquinaria para limpieza de calles y ríos. 

 Alimentos no perecederos 

 SE TOMA NOTA. 

10.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR  HANNIA CAMPOS CAMPOS,  UNIÓN 

NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 

ADJUNTA  

Re: FI-0052-20912-2018-IP Proy Ley 20912Fortalecimiento de programas de vivienda y de obras 

comunales 
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PROYECTO DE LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA 

Y DE OBRAS COMUNALES. EXPEDIENTE 20.912 

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución que 

agremia a las municipalidades, federaciones y concejos municipales de distrito de Costa Rica. Desde 

el Departamento de Incidencia Política les enviamos esta Ficha Informativa, con el objetivo de 

hacer de su conocimiento aspectos relevantes sobre los proyectos de ley que se encuentran en 

corriente legislativa. Por otra parte, le sugerimos respetuosamente que en caso de tomar un acuerdo 

sobre el proyecto de ley, se notifique a la Asamblea Legislativa para que conste en el expediente la 

posición de su municipalidad. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Modificar el artículo 1 de la Ley N° 8683, Impuesto Solidario para 

el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, de 19 de noviembre de 2008. 

PROPUESTA DE ARTICULADO: 

Artículo 1- Creación 

Créase un impuesto directo a favor del Gobierno central, cuyo producto se destinará, exclusivamente, 

a financiar los programas dirigidos a la dotación de vivienda digna e infraestructura pública y su 

mejoramiento, beneficiando a la población en condición de pobreza, pobreza extrema y 

vulnerabilidad. Este impuesto recaerá sobre el valor de los bienes inmuebles de uso habitacional, que 

sean utilizados en forma habitual, ocasional o de recreo; incluye tanto las instalaciones fijas como 

las permanentes. 

Los ingresos provenientes de este impuesto serán destinados a financiar los programas del Banco 

Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) para la construcción de viviendas y obras de infraestructura 

pública y equipamiento social en asentamientos informales, tugurios y precarios donde habite 

población en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, y en centros de población con 

déficit de infraestructura pública. 

Esta institución no podrá utilizar más de un setenta por ciento de dichos ingresos para la construcción 

de las obras de infraestructura pública y un siete por ciento en gastos administrativos. 

Para tales efectos, se establece como obligación para el Banhvi presentar un informe anual a la 
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Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea 

Legislativa, donde se indique la totalidad de recursos asignados, de recursos gastados y de recursos 

disponibles, así como el respectivo detalle del cumplimiento de metas, conforme a lo estipulado en 

el plan anual. 

COMENTARIOS 

• Rige a partir de su publicación. 

• Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Sociales. 

• Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios 

Parlamentarios. 

• El proyecto establece una reforma a la Ley de Impuesto Solidario a las casas de lujo. 

Busca redistribuir los destinos para autorizar al BANHVI para que utilice los fondos para 

el llamado Bono Comunal. 

• Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios 

Parlamentarios. 

• El proyecto nace como una recomendación de la Auditoría del MIVAH. 

SE TOMA NOTA. 

11.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ, 

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 

Fichas Informativas FI-0048-20671-2018-IP Y FI-0049-20659-2018- 

PROYECTO DE LEY. REFORMA DE LA LEY N.° 9047, LEY DE REGULACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, DEL 25 DE 

JUNIO DE 2012 Y SUS REFORMAS. EXPEDIENTE 20.671 

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución que 

agremia a las municipalidades, federaciones y concejos municipales de distrito de Costa Rica. 

Desde el Departamento de Incidencia Política les enviamos esta Ficha Informativa, con el 

objetivo de hacer de su conocimiento aspectos relevantes sobre los proyectos de ley que se 
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encuentran en corriente legislativa. Esta ficha les informa pero no indica recomendación ni posición de 

nuestra institución. Por otra parte, le sugerimos respetuosamente que en caso de tomar un acuerdo sobre el 

proyecto de ley, se notifique a la Asamblea Legislativa para que conste en el expediente la posición de su 

municipalidad. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Se reforman los artículos 3 inciso c), 4, 8 incisos c) y d), 9 inciso 

b, 11 incisos c) y e), y se adicionan el inciso e) al artículo 3, los incisos f) y g) y un último párrafo 

al artículo 8 y el inciso m) al artículo 9, todos de la Ley N.° 9047, Ley de Regulación y 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, del 25 de junio de 2012 y sus reformas. 

PROPUESTA DE ARTICULADO RELEVANTE PARA EL RÉGIMEN MUNICIPAL 

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforman los artículos 3 inciso c), 4, 8 incisos c) y d), 9 inciso b, 11 incisos 

c) y e), y se adicionan el inciso e) al artículo 3, los incisos f) y g) y un último párrafo al artículo 8 y el 

inciso m) al artículo 9, todos de la Ley N.° 9047, Ley de Regulación y Comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico, del 25 de junio de 2012 y sus reformas. Los textos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE INICIACION: 21/12/2017 19:26 

FECHA CUATRIENAL: 21/12/2021 0:00 

PROPONENTE: Fabricio Alvarado 

UBICACION: Plenario 
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ARTICULADO ACTUAL ARTICULO PROPUESTO 

ARTICULO 3.- Licencia municipal para 
comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico (...) 
c) A criterios de conveniencia, racionalidad, 

proporcionalidad, razonabilidad, interés superior del 
menor, riesgo social y desarrollo equilibrado del 

cantón, así como al respeto de la libertad de 
comercio y del derecho a la salud; para ello, las 

municipalidades podrán contar con la colaboración 
del Ministerio de Salud y del Instituto de 

Alcoholismo y Farmacodependencia. 
(...) 

Artículo 3- Licencia municipal para comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico [...] 

c) A criterios de conveniencia, racionalidad, proporcionalidad, 
razonabilidad, interés superior del menor, condición de 

vulnerabilidad de los residentes que sean personas adultas 
mayores, riesgo social y desarrollo equilibrado del cantón, así 

como al respeto de la libertad de comercio y del derecho a la 
salud; para ello, las municipalidades podrán contar con la 

colaboración del Ministerio de Salud, del Instituto de 
Alcoholismo y Farmacodependencia y de los concejos de 

distritos respectivos. [...] e) En el caso de licencias tipo C en 
zonas mixtas, solo se podrá entregar una licencia por cada 

trescientos habitantes como máximo. Se aceptarán más, 
siempre y cuando la municipalidad correspondiente lo 

apruebe, para lo 
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 cual podrá contar con la colaboración de la comunidad 

involucrada por medio de los concejos de distritos 

respectivos, previo a darles a conocer la solicitud del 

interesado. Para proceder con la entrega de las licencias, se 

aplicará la siguiente fórmula: X3 = (H/300) - (C+D), en la que 

X3 corresponde con las licencias de funcionamiento de licores 

clase C y D por autorizarse en el distrito y H: Número de 

habitantes por distrito según el último censo de población del 

Instituto Nacional de Estadística y Censo. Se contabilizarán 

únicamente unidades completas, sin posibilidad de aplicar 

redondeo. En caso de ser X3 un valor negativo, no podrá 

autorizarse o incrementarse la cantidad de licencias en el 

distrito que corresponda. [...] 

ARTÍCULO 4.- Tipos de licencia. 
(...) 

E3: a las empresas gastronómicas declaradas de 
interés turístico por el ICT. Clase E4: a los centros de 

diversión nocturna declarados de interés turístico 
por el ICT. Clase E5: a las actividades temáticas 

declaradas de interés turístico por el ICT y que 
cuenten con la aprobación del concejo municipal. En 

cantones con concentración de actividad turística, la 
municipalidad, previo acuerdo del concejo municipal, 

podrá demarcar zonas comerciales en las que 
otorgará licencia de clase E a restaurantes y bares 

declarados de interés turístico por el ICT. La 
definición de los parámetros para la calificación de 

cantones de concentración turística será definida 
con fundamento en lo dispuesto en el Plan Nacional 

de Desarrollo Turístico emitido por el ICT y el plan 
regulador del municipio respectivo que cuente con 

uno autorizado o, en su defecto, con la norma por la 
que se rige. Cada municipalidad reglamentará, de 

conformidad con su Ley de Patentes Comerciales, las 
condiciones, los requisitos y las restricciones que 

deben cumplir los establecimientos de acuerdo con 
su actividad comercial principal. 

Artículo 4- Tipos de licencias [...] 
Clase E3: a las empresas gastronómicas declaradas de interés 

turístico por el ICT. A las empresas ubicadas en zonas mixtas, 
se les aplicará la prohibición establecida en el inciso b) del 

artículo 9, relacionada con los negocios que se encuentren a 
una distancia mínima de cien metros de centros educativos 

públicos o privados, centros infantiles de nutrición, 
instalaciones donde se realicen actividades religiosas que 

cuenten con el permiso de funcionamiento correspondiente, 
centros de atención para adultos mayores, hospitales, clínicas 

y ebais. 
[...] 

ARTICULO 8 - Requisitos Para ser adjudicatario de 

una licencia para expendio de bebidas con contenido 

alcohólico se deberán cumplir los siguientes 

requisitos: a) Las personas 

Artículo 8- Requisitos [...] c) Acreditar, mediante permiso 

sanitario de funcionamiento, que el local donde se 

expenderán las bebidas cumple las condiciones requeridas 

por 
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físicas deberán ser mayores de edad, con plena 

capacidad cognoscitiva y volitiva. Las personas 
jurídicas deberán acreditar su existencia, vigencia, 

representación legal y la composición de su capital 
accionario, b) Demostrar ser el propietario, 

poseedor, usufructuario o titular de un contrato de 
arrendamiento o de comodato de un local comercial 

apto para la actividad que va a desempeñar, o bien, 
contar con lote y planos aprobados por la 

municipalidad para la construcción del 
establecimiento donde se usará la licencia y contar 

con el pago correspondiente del permiso de 
construcción, c) Acreditar, mediante permiso 

sanitario de funcionamiento, que el local donde se 
expenderán las bebidas cumple las condiciones 

requeridas por el Ministerio de Salud, d) En caso de 
las licencias clase C, demostrar que el local cuenta 

con cocina debidamente equipada, además de 
mesas, vajilla y cubertería, y que el menú de comidas 

cuenta con al menos diez opciones alimenticias 
disponibles para el público, durante todo el horario 

de apertura del negocio, e) Estar al día en todas las 
obligaciones municipales, tanto en las materiales 

como formales, así como con la póliza de riesgos 
laborales y las obligaciones con la Caja Costarricense 

de Seguro Social (CCSS) y Asignaciones Familiares. En 
los negocios que hayan recibido su licencia antes de 

estar construidos, esta entrará en vigencia al contar 
con el permiso sanitario de funcionamiento. 

el Ministerio de Salud, incluyendo las de contención del ruido. 

En zonas mixtas, la verificación del cumplimiento de este 
requisito podrá ser realizado por la policía municipal en 

coordinación con los concejos de distrito respectivos, a 
solicitud de la municipalidad. Asimismo, la Policía Municipal 

podrá realizar mediciones de ruido de locales con denuncias 
por exceso de ruido y su informe podrá ser un insumo para lo 

que el Ministerio de Salud, como entidad rectora, pretenda 
establecer. Los gobiernos locales dotarán a la policía de los 

instrumentos necesarios para cumplir estas funciones, d) En 
caso de las licencias clase C, demostrar que el local cuenta 

con cocina debidamente equipada, además de mesas, vajilla y 
cubertería, y que el menú de comidas cuenta con al menos 

diez opciones alimenticias de platos fuertes que se 
encuentren disponibles para el público, durante todo el 

horario de apertura del negocio. Además, la chimenea o 
extractor debe estar colocado a un mínimo de 3 metros de 

altura por encima del techo más alto del local o bien, 5 
metros de altura si se encuentra al lado de una ventana de 

una casa de habitación o de una oficina, f) Acreditar, 
mediante carta de la oficina de inspección de la municipalidad 

respectiva, así como constancia escrita del concejo de distrito 
de la zona que está colaborando con el municipio, que cumple 

con las distancias establecidas en los incisos a) y b) del 
artículo 9 de la presente ley, así como con los requisitos de 

contención del ruido, cantidad de estacionamientos y las 
condiciones de funcionamiento dispuestas en el reglamento 

de cada municipalidad. [...] 
Las municipalidades deberán inspeccionar exhaustivamente el 

cumplimiento de los requisitos anteriores, como paso previo 
al otorgamiento de la licencia para el expendio de bebidas 

con contenido alcohólico, para lo cual podrán apoyarse en 
policía municipal y esta a su vez, en los concejos de distrito 

respectivos. 

ARTICULO 9.- Prohibiciones a (...) 

b) No se podrá otorgar ni autorizar el uso de 

licencias clases C a negocios que se encuentren en 

zonas demarcadas como de uso residencial o 

conforme a lo que establece el plan regulador o la 

norma por la que se rige, tampoco a negocios que se 

encuentren a una distancia mínima de cien 

Artículo 9- Prohibiciones [...] b) No se podrá otorgar ni 

autorizar el uso de licencias clases C a negocios que se 

encuentren en zonas demarcadas como de uso residencial, 

mixto o conforme a lo que establece el plan regulador o la 

norma por la que se rige, tampoco a negocios que se 

encuentren a una distancia mínima de cien metros de centros 

educativos públicos o privados, centros infantiles de 

nutrición, 
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COMENTARIOS: 

• Rige a partir de su publicación. 

• El otorgamiento de las Licencias también podría ser sujetas al ministerio de Salud, del 

Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia y de los concejos de distrito respectivos. 

• Actualmente el ICT se encuentra en la construcción de un Decreto en el que la presente 

iniciativa de Ley quedaría sin interés. 

 

LA SEÑORA PRESIDENTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO 

DE ORDEN Y DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL DISPONE TRASLADAR A LA 

ASESORA JURIDICA A.I. 

 

metros de centros educativos públicos o privados, 

centros infantiles de nutrición, instalaciones donde 

se realicen actividades religiosas que cuenten con el 

permiso de funcionamiento correspondiente, 

centros de atención para adultos mayores, 

hospitales, clínicas y Ebais. 

instalaciones donde se realicen actividades religiosas que 

cuenten con el permiso de funcionamiento correspondiente, 

centros de atención para adultos mayores, residencias donde 

habiten personas adultas mayores, hospitales, clínicas y 

ebais. En zonas mixtas las licencias Clases E declaradas de 

interés turístico por el ICT deberán respetar estas 

condiciones. 

[...] 

m) Queda prohibido el otorgamiento de patentes o licencias 

para espectáculos públicos en zonas mixtas. 

ARTICULO 11.- Horarios 

c) Los establecimientos que exploten licencias clase 

C podrán comercializar bebidas con contenido 
alcohólico entre las 11:00 horas y hasta las 2:30 

horas del siguiente día. 

Artículo 11- Horarios [...] c) Los establecimientos que 
exploten licencias clase C podrán comercializar bebidas con 

contenido alcohólico entre las 11:00 horas y hasta las 2:30 
horas del siguiente día. Cuando se trate de zona mixta, los 

establecimientos que exploten licencias clase C podrán 
comercializar bebidas con contenido alcohólico entre las 

11:00 horas y hasta las 0 horas. 
e) Los establecimientos que exploten licencias clase E no 

tendrán limitaciones de horario para la comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico, salvo que se encuentre 

ubicado en zonas mixtas. [...] 
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FICHA TÉCNICA. PROYECTO DE LEY MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 9, 12,18 Y 24 DE LA LEY DE 

REGULACIÓN Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHONICO N° 9047. 

EXPEDIENTE.20659. 

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución que 

agremia a las municipalidades, federaciones y concejos municipales de distrito de Costa Rica. 

Desde el Departamento de Incidencia Política les enviamos esta Ficha Informativa, con el 

objetivo de hacer de su conocimiento aspectos relevantes sobre los proyectos de ley que se 

encuentran en corriente legislativa. Esta ficha les informa pero no indica recomendación ni 

posición de nuestra institución. Por otra parte, le sugerimos respetuosamente que en caso de 

tomar un acuerdo sobre el proyecto de ley, se notifique a la Asamblea Legislativa para que conste 

en el expediente la posición de su municipalidad. 
 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Modificar el inciso B) y C) del artículo 9 y los artículos 12, 18 y 24 de la Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, N° 9047, de 25 de junio de 2012, y sus reformas. 

 
PROPUESTA DE ARTICULADO: 

ARTICULADO ACTUAL PROPUESTA DE ARTICULADO 

ARTICULO 9.- Prohibiciones: (...) 
b) No se podrá otorgar ni autorizar el uso de 

licencias clases C a negocios que se 
encuentren en zonas demarcadas como de 

uso residencial o conforme a lo que establece 
el plan regulador o la norma por la que se 

rige, tampoco a negocios que se encuentren a 
una distancia mínima de cien metros de 

centros educativos públicos o privados, 
centros infantiles de nutrición, instalaciones 

donde se realicen actividades religiosas que 
cuenten con el permiso de funcionamiento 

correspondiente, centros de atención para 
adultos mayores, hospitales, clínicas y Ebais. 

c) El uso de licencias clase A, B y C no estará 
sujeto a límites de distancia alguno, cuando 

los locales 

Artículo 9- Prohibiciones (...) 
b) No se podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias clases C y D1 a 

negocios que se encuentren en zonas demarcadas como de uso 
residencial o conforme a lo que establece el plan regulador o la norma 

por la que se rige, tampoco a negocios que se encuentren a una 
distancia mínima de cien metros de instalaciones deportivas, centros 

educativos públicos o privados, centros infantiles de nutrición, 
instalaciones donde se realicen actividades religiosas que cuenten con el 

permiso de funcionamiento correspondiente, centros de atención para 
adultos mayores, hospitales, clínicas y ebais. 

c) El uso de licencias clase A, B, C y D1 no estará sujeto a límites de 
distancia alguno, cuando los locales respectivos se encuentren ubicados 

en centros comerciales.” 
(...) 
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respectivos se encuentren ubicados en centros 

comerciales. 

(...) 

 

Artículo 12.- Publicidad comercial El Ministerio 
de Salud tendrá a su cargo la regulación y el 

control de todo tipo de publicidad comercial 
relacionada con la comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico, efectuadas por 
cualquier medio de comunicación a título 

gratuito o mediante pago. Todo control se 
realizará de previo a la divulgación de la 

publicidad. 
Se prohíbe la utilización de marcas o nombres 

de bebidas con contenido alcohólico en 
publicidad, como rotulación de uniformes, 

medios de transporte utilizados para 

competencias y artículos deportivos de todo 

equipo, asociación, federación y liga deportiva, 
así como en actividades recreativas o 

culturales dirigidas a menores de edad. 

Artículo 12- Publicidad comercial El Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia, como dependencia especializada adscrita al 

Ministerio de Salud, tendrá a su cargo la regulación y el control de todo 

tipo de publicidad comercial relacionada con la comercialización de 

bebidas con contenido alcohólico, efectuadas por cualquier medio de 

comunicación a título gratuito o mediante pago. Todo control se realizará 

de precio a la divulgación de la publicidad. Se prohíbe utilizar marcas o 

nombres de bebidas con contenido alcohólico, como en publicidad o 

promoción con otros productos, en rotulación de uniformes, medios de 

transporte y artículos deportivos de todo equipo, asociación, federación y 

liga deportiva, cuando se trate de competencias y actividades recreativas 

o culturales dirigidas a menores de edad.” 

Artículo 18.- Sanciones relativas al control 

previo de la publicidad comercial. Quien omita 
o burle (infrinja) el control previo de la 

publicidad comercial relacionada con la 
comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico será sancionado con una multa de 
entre uno y diez salarios base. 

Artículo 18- Sanciones relativas al control previo de la publicidad 

comercial 
Quien omita o burle (infrinja) el control previo de la publicidad comercial 

relacionada con la comercialización de bebidas con contenido alcohólico 
será sancionado con una multa de entre uno y diez salarios base, según 

se establece en el artículo N° 2 de la presente ley. 
La municipalidad del lugar será la encargada de retirar el material 

publicitario, cuando se haya omitido o burlado (infringido) dicho control y 

para establecer la sanción correspondiente. Cuando se requiera, la 

municipalidad podrá solicitar la colaboración de la Fuerza Pública para 

tales efectos.” 
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Artículo 24.- Destino de las multas. Lo 

recaudado por concepto de multas ingresará a 

las arcas municipales. 

Artículo 24- Destino de las multas Lo recaudado por concepto de multas 

ingresará a las arcas municipales para fortalecer programas preventivos 

contra el alcoholismo y la drogadicción, los cuales deberán desarrollarse en 

estrecha coordinación con el Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia. Las municipalidades no podrán 

gastar, bajo ningún concepto, este fondo en rubros administrativos ni en 

otros que no conciernan a este fin. 

Sin perjuicio de lo anterior, lo recaudado por la multa a que se refiere el 

artículo 18, se destinará en forma 

íntegra a financiar la regulación y el control de la publicidad comercial 

relacionada con la comercialización de bebidas con contenido alcohólico. 

Estas multas serán recaudadas por el Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia y dichos recursos no estarán sujetos a las 

directrices en materia de restricción del gasto público.” ____________  

COMENTARIOS 

• Rige a partir de su publicación. 

• Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 

Municipales y Desarrollo Local Participativo. 

• Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios 

Parlamentarios. 

• Según el análisis de servicios técnicos el proyecto de Ley busca: Limitar el otorgamiento de 

licencias D1 para expendio de bebidas con contenido alcohólico envasadas para llevar, para 

minisúper, de acuerdo con las distancias del establecimiento en relación con determinados 

sitios relacionados con salud, recreación, educación, entre otros, debidamente enumerados en 

la disposición. 

• Otorgarle al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencias (IAFA) en su condición de 

órgano técnico adscrito al Ministerio de Salud, la competencia para regular y controlar la 

publicidad relacionada con la comercialización de bebidas con contenido alcohólico. 

(Actualmente la tiene el Ministerio de Salud). 

• Encargar a la municipalidad del lugar, el retiro del material publicitario cuando se haya 

infringido los controles establecidos al efecto. Dicho encargo, se autoriza, incluso con la 

colaboración de la Fuerza Pública, cuando se requiera. 
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• Destinar a la función preventiva contra el alcoholismo y la drogadicción, el importe por 

concepto de multas recaudadas cuando se omitan o infrinjan disposiciones relacionadas con 

la Ley N
a
 9047, función preventiva que se realizaría en coordinación entre las 

municipalidades y el IAFA. 

• Destinar las multas recaudadas por infringir las restricciones publicitarias, en forma íntegra a 

financiar la regulación y el control de la publicidad comercial relacionada con la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico. 

• Que las multas generadas por infracción a normas publicitarias sean recaudadas por el IAFA, 

destinadas a financiar la regulación y el control de la publicidad comercial relacionada con la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico y que dichos recursos no estén sujetos 

a las directrices en materia de restricción del gasto público. 

• LA SEÑORA PRESIDENTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL 

REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL DISPONE 

TRASLADAR A LA ASESORA JURIDICA A.I. 

 

12.- FICHA INFORMATIVA FI-0042-19957-2018 EXP 19.957 Y FI-0047-20713-2018-IP 

EXPEDIENTE N° 19.957. LEY MARCO DEL FACTOREO 

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución que 

agremia a las municipalidades, federaciones y concejos municipales de distrito de Costa Rica. Desde el 

Departamento de Incidencia Política les enviamos esta Ficha Informativa, con el objetivo de hacer de 

su conocimiento aspectos relevantes sobre los proyectos de ley que se encuentran en corriente 

legislativa. Esta ficha les informa pero no indica recomendación ni posición de nuestra institución. Por 

otra parte, le sugerimos respetuosamente que en caso de tomar un acuerdo sobre el proyecto de ley, se 

notifique a la Asamblea Legislativa para que conste en el expediente la posición de su municipalidad. 
 

Objetivo del proyecto: Regular todo contrato de factoreo, así como cualquier transferencia de 

derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros a un factor. Aunado a ello pretende: 

• Regular las partes que intervienen en el contrato 

• Ampliar el objeto del contrato extendiéndolo a derechos de crédito cobros presentes o futuros. 
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• Introducir el factoreo en la tecnología digital. 

• Crear una Plataforma Electrónica de Factoreo a cargo del Instituto Costarricense de 

Electricidad o de una de sus empresas. 

• Se dispone que todos los órganos y entes del sector público que hacen factoreo deben utilizar 

esa plataforma, pero se faculta a las personas físicas jurídicas del sector privado a utilizar esa 

plataforma. 

• Regular la normativa aplicable en materia de notificaciones, por lo que se deberá acatar lo 

dispuesto en la Ley General de la Administración Pública, y en forma supletoria la Ley de 

notificaciones Judiciales. 

• Dispone la validez de la transmisión de los derechos de crédito y cobro, sin que sea necesario el 

consentimiento del pagador. 

Comentarios: 

• El Factoreo no se encuentra regulado de manera expresa en nuestro ordenamiento jurídico, de 

ahí que se considera una figura atípica, situación que ocurre en la mayoría de los países donde 

se desarrolla. Por este motivo, cuenta con escaso desarrollo doctrinario y jurisprudencial en el 

país. 

• A pesar de ello, su reconocimiento jurídico responde y es consecuencia del principio de 

autonomía de la voluntad de las partes, regulado en el artículo 1022 del Código Civil; al 

establecer que las partes contratantes pueden hacer y pactar todo aquello que no se encuentre 

prohibido en la ley, además de todas aquellas regulaciones que pueden estar vinculadas con las 

cláusulas pactadas, sean en el Código Civil o en el Código de Comercio. 

• Para garantizar la realización del Factoreo, se ha tenido que recurrir a figuras contractuales 

típicas, para utilizarlas como mecanismo de actuación y así poder desarrollar todos los efectos 

deseados por las partes en este tipo de acuerdo, dentro de la normativa vigente. 

• Siendo la cesión de créditos, la figura contractual base para el Factoreo, el factor adquiere la 

titularidad de los créditos cedidos, contenidos principalmente en las facturas, lo cual da inicio a 

los distintos efectos de esta figura de acuerdo con la voluntad de las partes. Se debe dejar claro 

que el Factoreo es más que un contrato de cesión de créditos, ya que puede contener otro tipo 
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de cláusulas relacionadas con la financiación, la administración, y el cobro de estos; así como la 

inclusión dentro de éste de una cláusula de garantía, para el factor en caso de incumplimiento 

de los terceros deudores. 

• Las ventajas del factoreo puede darse desde varias aristas: 

o Ventajas Financieras 

■ El tipo de garantía no graba los activos del cliente. 

■ Las empresas pequeñas y medianas gozan de más margen de crédito, que en el 

sistema bancario. 

■ Mejora el flujo de efectivo de las empresas que utilizan el Factoreo. 

■ La empresa que utiliza el Factoreo puede soportar mejor posibles atrasos de 

cobro a sus clientes. 

■ Si se trata de empresas que importan materias primas, el Factoreo le permite 

adquirir divisas anticipadamente y así compensar el efecto devaluación. 

■ Al estar las cuentas por cobrar administradas por una empresa especializada, es 

de esperar que su recuperación sea más eficiente. 

o Ventajas Administrativas: 

■ Al ejercer la empresa de Factoreo toda la gestión de cobro, el cliente se ahorra 

todos los costos que esto involucra. 

■ El cliente puede destinar los recursos empleados en el cobro en otros campos 

como: ventas, promoción, desarrollo, entre otros. 

■ A raíz de los informes, el cliente tiene una valiosa asistencia e información 

comercial, para ser utilizada en una mejor gestión de negocios. 

■ La empresa de Factoreo se puede convertir en un asesor comercial para el 

otorgamiento de créditos. 

                Ventajas Administrativas: 

■ El Factoreo supone para el cliente una simplificación considerable en las tareas 

contables al darle seguimiento al cobro y registro de las cuentas por cobrar. 

■ Las empresas en crecimiento necesitan de financiamiento a corto plazo y sobre 
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todo, que puedan hacerlo por medio de una alternativa ágil, económica y sencilla 

como es el sistema de Factoreo. 

El sistema es un instrumento financiero que le permite a las empresas acudir en busca de 

financiamiento o anticipo de dinero, que convierta sus cuentas por cobrar, en efectivo.  

LA SEÑORA PRESIDENTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO 

DE ORDEN Y DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL DISPONE TRASLADAR A LA 

ASESORA JURIDICA A.I. 

EXPEDIENTE 20713. LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN 

CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO DE COSTA RICA 

Enviamos esta Ficha Informativa, con el objetivo de hacer de su conocimiento aspectos relevantes 

sobre los proyectos de ley que se encuentran en corriente legislativa. Esta ficha les informa pero no 

indica recomendación ni posición de nuestra institución. Por otra parte, le sugerimos respetuosamente 

que en caso de tomar un acuerdo sobre el proyecto de ley, se notifique a la Asamblea Legislativa para 

que conste en el expediente la posición de su municipalidad. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Creación de un colegio profesional que cobije a las diversas 

profesiones, cuyo quehacer es inherente al ámbito de las ciencias del movimiento humano. 

COMENTARIOS: 

• Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y 

Administración. 

• Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios 

Parlamentarios. 

El presente provecto de lev no tiene injerencia con el régimen municipal 

SE TOMA NOTA. 

13.- COPIA OFICIO SCM-1771 FIRMADO POR MSc FLORY ALVAREZ RODRÍGUEZ, 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE HEREDIA DIRIGIDO A 
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Comisión de Gobierno CONCEJO MUNICIPAL 

Estimados señores: Con base en el Reglamento de Sesiones, la Presidencia le solicita su 

colaboración con respecto a la documentación que se adjunta: 

Suscribe: Kattia María Salas Castro-Secretaria del Concejo-Municipalidad de Orotina. 

Institución: 

Asunto: Remite acuerdo N° 201 referente al Proyecto de Ley 20.580 "Proyecto de Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas". También llamado ''Combo Fiscal". 

SE TOMA  NOTA. 

14.- COPIA DE OFICIO MM-DSM-0205-2018 FIRMADO POR RAQUEL RAMÍREZ 

DAWVISON SECRETARIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE MATINA 

Diputados de la Asamblea Legislativa 

Edel Reales Noboa Director a. i Asamblea Legislativa 

Carlos Alvarado Quesada Presidente de la República 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Estimados señores: 

La suscrita en calidad de Secretaria del Concejo Municipal de Matina, por este medio remito a su 

despacho certificación del acuerdo no. 4, aprobado por el honorable Concejo en Sesión Ordinaria 

número 194, celebrada el día 09 de octubre del año 2018; en relación al proyecto de ley 20580. 

Certifica; 

La suscrita en calidad de Secretaria Municipal, certifico el acuerdo adoptado por el Concejo 

Municipal de Matina, según el Artículo Décimo de la Sesión Ordinaria número treinta y seis, 

celebrada el día 11 de octubre del año 2016, que dice: 

Los suscritos Regidores nos avocamos al análisis y contenido de la misiva suscrita por numerosos 

ciudadanos sindicales y sociales con fecha 03 de octubre 2018 que gestionan una moción de apoyo 

al movimiento de Huelga Nacional iniciado el 10 de setiembre 2018 con respecto al proyecto 20580 

popularmente conocido como COMBO FISCAL 

CONSIDERANDOS: 

Primero: Que el numeral 2 del Código Municipal consagra “La municipalidad es una persona 
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jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad y capacidad jurídicas plenas para ejecutar todo 

tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines”. Ello significa que las municipalidades 

son personas jurídicas a las que se le atribuyen derechos y obligaciones para el cumplimiento de su 

fin; la administración de los intereses y servicios locales. 

Segundo: Que mediante formal petición suscrita por numerosas firmas de dirigentes sociales se pide 

el apoyo y respaldo de la Municipalidad de Matina en contra el denominado Combo Fiscal y que 

técnicamente corresponde a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas y que ahora es 

objeto de consulta legislativa mediante oficio AL-DSDI-0FI-0329-2018 del 05 de octubre 2018 por 

un plazo de ocho días a la Corporación Municipal de Matina 

POR TANTO: 

ACUERDO No. 4 

El Concejo Municipal de Matina en ejercicio de sus competencias y facultades legales adopta los 

siguientes acuerdos UNO: Declarar su apoyo a la Huelga Nacional convocada desde el 10 de 

setiembre 2018 por la Dirigencia Sindical y Social, fiel representación del pueblo de Costa Rica. 

DOS: Hacer un llamado al Gobierno de la República a para que cese el hostigamiento y persecución 

de los manifestantes en la Lucha Nacional que están ejerciendo un derecho constitucional a la 

manifestación pública y pacífica contra el proyecto 20580 TRES: Proponer al Gobierno de las 

República que promueva y facilite un verdadero dialogo nacional y negociación del Como Fiscal, 

con los sectores sindicales y sociales donde la participación del Presidente de la República sea 

abierta y directa. CUATRO: Solicitar a los Diputados de la  República y en particular a los 

Diputados de la Provincia de Limón el congelamiento total del proyecto del expediente 20580 dando 

oportunidad así al dialogo nacional propuesto CINCO: Comunicar el presente acuerdo a la 

Presidencia de la República, dirigencia sindical. Municipalidades del país fracciones políticas de la 

Asamblea Legislativa. SEIS: Que sirva el acuerdo adoptado como respuesta y atención de la 

consulta del texto actualizado del Expediente Legislativo Numero 20580 Ley de Fortalecimiento de 

las Finanzas Públicas SIETE: Que se comunique el presente acuerdo a la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, pues es la instancia legal en la cual se encuentra actualmente en consulta 

de constitucionalidad el texto del proyecto de ley citado. 
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MOCIÓN APROBADA POR UNANIMIDAD. SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO FIRME. 

Expido la presente certificación en lo conducente a solicitud del interesado, el día diez de octubre 

del año dos mil dieciocho, de conformidad con el artículo cincuenta y tres, inciso c) del Código 

Municipal vigente. Es todo.- 

SE TOMA  NOTA. 

15.-OFICIO  DEU-IFCMDL-205-2018 FIRMADO POR JAVIER UREÑA PICADO, 

DIRECTOR  INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓ MUNICIPAL Y 

DESARROLLO LOCAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA. 

El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCDML) de la UNED, en 

cumplimiento con lo establecido en el Reglamento Interno de "Rendir anualmente un informe sobre 

las acciones realizadas a la comunidad universitaria y nacional y(Art. 3, inciso V), pone a 

disposición de las autoridades e instancias universitarias, autoridades racionales, locales y de 

instituciones públicas relacionadas con el fortalecimiento de los municipios y comunidades, la 

memoria de labores educativas del Instituto referente al año 2017. 

Como parte de nuestra estrategia de rendición de cuentas, le agradecemos sus observaciones que nos 

puedan brindar con respecto a las oportunidades de mejora en nuestro quehacer educativo. Sin duda 

alguna sus aportes serán invaluables para un mejor desempeño del Instituto. 

Se adjunta el documento Memoria Anual 2017. 

SE AGRADECE EL ENVIO DE LA MEMORIA 

16.- OFICIO SMG-T-0634-10-208 FIRMADO POR  ROXANA VILLEGAS CASTRO, 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GOLFITO 

Transcribo lo dispuesto por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria número Cuarenta, 

celebrada el día diez de octubre del año dos mil dieciocho, contenido en el Capítulo Sétimo, Artículo 

Veintisiete- ACUERDOS N° 26 y 27, que dice: 

CAPITULO SETIMO- MOCIONES Artículo Veinticinco 

ACUERDO 25-ORD 40.-2018 

El presidente Camilo Cedeño: Yo tengo una moción y lo voy hacer verbal y publica. 
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La maraña de información que se viene procesando en los últimos días casi como un mes de huelga 

en los sectores, viendo la tesis de un lado y del otro, viendo un gobierno casi incapaz de negociación 

o diálogo, pero también viendo movimientos que sea tergiversado y observando el suscrito una serie 

de información mal direccionada en las redes sociales, con el único animo de atacar de forma 

individual a las personas aquellos que ostentamos un cargo público y que tengamos que 

manifestarnos a favor o en contra de la colectividad, nuestras decisiones compañeros y compañeras 

siempre van afectar a unos u otros, vamos a estar de acuerdo con uno o con otros, nunca van hacer 

cien por ciento aceptadas por todos, siempre van afectar los intereses de un grupo u otro La libertad 

que ostenta la Constitución Política de nuestras decisiones sobre la libre expresión, esta 

fundamentadas específicamente a ser basadas y consensuadas como criterio, no como opiniones, nos 

hemos dado la tarea las últimas semanas de tener en nuestras manos como regidores un proyecto de 

ley 20 580, hoy nos presenta un texto ampliado de modificaciones a este proyecto de "Ley de 

Fortalecimiento de Finanzas Públicas de Costa Rica”, hemos salido a luz internacional en una 

deficiencia total de nuestros medios de comunicación que pareciera que están a favor de un bando y 

en contra de otro, no puedo ni más, ni menos que decir que hay cosas a sin sabor que se ha 

manifestado, una carrera histórica de los señores diputados y diputadas de este país en promover 

estas sesiones extraordinarias, días que no hace sesiones para aprobar un proyecto de ley, pero 

también debemos que recordar que este pueblo ha tenido cimientos profundos, a través de la huelgas 

y los derechos que los trabajadores han venido a pelear, hay que recordar la historia para poder tener 

o tomar decisiones, la historia nos decía en los años cuarenta que los esfuerzos que se hicieron a 

través del partido comunista y través de don Manuel Mora, a través de la Iglesia Católica y el 

convenio aunque fuera convenio histórico con el señor ex presidente Rafael Ángel Calderón dieron 

pie a lo que todos los costarricenses tenemos como garantías sociales, son trabajos no sencillo 

porque las compañías bananeras se oponían al este Código de Trabajo y se oponían ampliamente 

porque afectaba los intereses de grupos económicos poderosos; hoy nosotros tenemos claro que ya 

no es un tema de una lucha solamente en la mesa, el dialogo debe de ser siempre y prosperar 

siempre para todos nosotros, como un medio eficaz de arreglar pacíficamente los problemas, pero 

existen momentos en que el dialogo y la comunicación y el tema de ser conciliativos tiene una vía de 
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agotamiento, tiene un fin, es decir se termina, y eso aquí todos los hemos vivido sea con nuestros 

hijos, esposas, esposos, una situación jurídica o demás en donde no conciliamos ya, donde los 

puntos medios no se pueden encontrar. 

Costa Rica hoy sufre profundamente un tema de división de criterio y opiniones, hay que abrir redes 

sociales para saber que cualquier persona se puede manifestar de cualquier manera, irrespetando 

hasta la dignidad humana de las personas por una decisión que tome, las decisiones no son ni 

buenas, ni malas son decisiones; repito, decisiones que afectan a unos y a otros, y esa es la madurez 

de un Concejo Municipal que dichosamente no ha tenido que pasar lo que paso en Osa, bajo una 

presión absoluta tomar una decisión en contra de un proyecto, nosotros en forma madura dijimos: no 

al proyecto 20.580, y dijimos no porque afectaba los intereses del erario y autonomía municipal, 

pero también más allá de eso afecta a las pequeñas personas que apenas subsisten con menos de cien 

mil colones en nuestra zona, aquí hay jornaleros que apenas viven y subsisten con menos de cien mil 

colones al mes, personas y pescadores que tiene  que luchar un mes completo para obtener pequeñas 

ganancias a través de la pesca y así hay personas en necesidades directas, adultos mayores y demás, 

que apenas viven con el ingreso de una pensión del régimen no contributivo, todos y todas somos y 

estamos obligados a contribuir con los tributos, todos, nadie ha negado este tema y nadie ha negado 

que nosotros como Concejo Municipal y como ciudadano de aportar todos un granito de arena a las 

finanzas públicas de Costa Rica, efectivamente hay fugas profundas que no pagan impuesto, eso es 

un análisis profundo que se debe de hacer en Costa Rica, la necesidad de una reforma fiscal es 

eminente, pero como he dicho otras veces debe ser equitativa, pero jamás podré y apoyo la moción 

en ese sentido para concluir, jamás me podré oponer a los intereses de los huelguitas, porque aunque 

no comparta ciertas ideas defenderé como mías las defensas y luchas sociales; y esta defensa la pido 

compañeros y compañeras que va en orden del compañero Esaú en su momento dado, de apoyar el 

movimiento de huelga, no solo el movimiento, si no apoyar profundamente los intereses y 

necesidades de todos los costarricenses, no es populismo como dice un diputado recientemente 

cuando atacaba a una diputada por no tener criterio o un criterio diferenciado, no son populismos 

aquellas ideas técnicas del por qué es un daño, porque seguimos protegiendo a grandes evasores 

fiscales de este país que no aportan nada, solo saben robar, y roban a todos nosotros que aportamos 
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día con día nuestro trabajo, yo soy educador y como educador y abogado no puedo irme en contra 

no solamente de mis ideales. si no de la lucha que hace hasta la propia familia, y con ello quiero 

concluir en decir, que el trabajo de los compañeros y compañeras educadores y educadoras es un 

trabajo digno, no tiene mayor remuneraciones porque lo poco que tiene son años de servicio, para 

poder tener salarios que en otras instituciones se tiene con solo un mes, lamentablemente quieren 

comparar a un educador con veinticinco años de servicios ganando casi dos millones con un 

trabajador que tiene un año, eso no es cierto, el trabajo de un educador nunca termina en las aulas, 

sigue, y seguirá siendo un educador en todas las áreas, yo no puedo dejar de lado en este espacio, 

una moción de apoyo al movimiento sindical de Costa Rica y aquellos que durante tantos días se han 

levantado, se han acostado y siguen luchando por una mejor Costa Rica. 

Les pido el apoyo compañeros y compañeras en esta moción, de apoyo al movimiento sindical de 

Costa Rica, que se haga el comunicado a los gremios sindicales que este Concejo no apoya al 

proyecto 20.580, no apoya la forma en que el Gobierno ha trabajado, no apoya la iniciativa de un 

gobierno autoritario, y que no apoya efectivamente que se venga a pisotear a las clases más pobres 

que empobrecerá más aun con un proyecto que no tiene equidad, si no es una forma más de 

satisfacer intereses de grupos, hoy vemos como el gobierno gasta catorce millones de dólares en 

una plazoleta de una universidad con un problema de un plan fiscal, no es posible los puntos de 

comparación. 

Pido compañeros su apoyo y que sea de conocimiento que estos regidores estamos en apoyo, y 

tenemos que instar, promover de que efectivamente apoyamos la lucha que se hace y debemos de 

tomar decisiones serias con el proyecto 20.580 que realmente es un fraude a las finanzas de nuestro  

SE APRUEBA: Acogerla en todos sus extremos, y considerando la fundamentación y la posición del 

Concejo Municipal en relación al Proyecto N° 20.580 "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas”, por lo tanto se dispone. 

1. Que el Concejo de la Municipalidad de Golfito NO APOYA dicho proyecto, y que no apoya 

efectivamente que se venga a pisotear a las clases más pobres, que empobrecerá más aún con un 

proyecto que no tiene equidad. 

2. Dar un voto de apoyo al movimiento sindical de Costa Rica, que se encuentra dando esta lucha 
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en rechazo a dicho proyecto o reforma fiscal. 

3. Instamos a los Poderes de la República para que se el diálogo en procura del bienestar de 

todos y la paz social que ha caracterizado a este país. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Comuníquese lo resuelto por este Concejo Municipal a la Presidencia de la República, Asamblea 

Legislativa, Gremios Sindicales y Municipalidades del País 

SE TOMA NOTA. 

18.- OFICIO ECO-297-2018 FIRMADO POR  LEONARDO ALBERTO SALMERON 

CASTILLO, JEFE DE ÁREA A.I ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, 

Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le comunico que este 

órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el expediente 20865: LEY 

MARCO PARA LA REGULARIZACIÓN DEL HOSPEDAJE NO TRADICIONAL Y SU 

INTERMEDIACIÓN A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES, el cual se adjunta. 

LA SEÑORA PRESIDENTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO 

DE ORDEN Y DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL DISPONE TRASLADAR A LA 

ASESORA JURIDICA A.I. PARA SU CRITERIO. 

 

19.-OFICIO CPEM-097-2018  FIRMADO POR LICENCIADA ANA JULIA ARAYA 

ALFARO, JEFA DE ÁREA ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II 

ASUNTO: Consulta Exp. 20.232 

 Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 

Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 10, se solicita el 

criterio de esa institución en relación con el proyecto 20.232 “REFORMA AL INCISO G) DEL 

ARTÍCULO 17 Y ADICIÓN DE UN NUEVO INCISO G) AL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO 

MUNICIPAL, LEY N° 7794, DE 18 DE MAYO DE 1998 Y SUS REFORMAS; LEY PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO 

MUNICIPAL”, el cual se anexa. 
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LA SEÑORA PRESIDENTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO 

DE ORDEN Y DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL DISPONE TRASLADAR A LA 

ASESORA JURIDICA A.I. PARA SU CRITERIO. 

20.- OFICIO AL-CPEM-131-2018 FIRMADO POR LICENCIADA ANA JULIA ARAYA 

ALFARO, JEFA DE ÁREA,  ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II 

  ASUNTO: Consulta Exp. 20.822 

  La Comisión Permanente Especial de la Mujer, en su sesión  ordinaria N. º 8 celebrada el día 10 de 

octubre,  aprobó una moción que  dispuso consultar su criterio sobre el proyecto de ley: Expediente 

N° 20.822  LEY DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO DE LA RED 

NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL” el cual me permito copiar de forma 

adjunta.  

LA SEÑORA PRESIDENTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO 

DE ORDEN Y DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL DISPONE TRASLADAR A LA 

ASESORA JURIDICA A.I. PARA SU CRITERIO. 

21.-CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR 

INFRAESTRUCTURA GARABITO RE: PUENTE QUIEBRA PATAS 

Buenas noches, Acuso recibo.  Estaremos programando la visita a la brevedad. Saludos, Greivin 

SE ACUERDA:   Quedar a espera de la fecha  para tratar el asunto de la reparación del “Puente 

Quiebra Patas” 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA 

DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

22.- OFICIO PE-493-FIRMADO POR MsC. MARCELA GUERRERO CAMPOS, 

PRESIDENTA EJECUTIVA, INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL 

Como es de todos conocido, el país vive un desequilibrio fiscal que puede llegar a tener 

consecuencias sociales y económicas graves que, si no tomamos acciones en conjunto, podría 

afectar a diferentes sectores de la sociedad por igual. 
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En la Asamblea Legislativa de la República se encuentra en discusión el Expediente N°20580, 

denominado Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobado en primer debate, que tiene 

por objeto disminuir la brecha entre egresos e ingresos del Gobierno Central, esto con la intención 

de sanear las finanzas públicas. 

En ese sentido, quisiera motivar al Concejo Municipal que usted preside a generar una reflexión 

sobre la realidad que vive el país, la necesidad de avanzar a soluciones alrededor de las finanzas 

públicas y unir esfuerzos para informarnos de primera mano sobre el contenido y los alcances del 

Expediente N°20580. 

Ante la situación fiscal que nos afecta a todos, el Poder Ejecutivo ha venido tomando medidas 

restrictivas contra el gasto para mitigar el crecimiento de la deuda que hoy ronda el 50% del 

Presupuesto de la República. Algunas de las posibles afectaciones serán: 

Las Transferencias del Gobierno central a los programas sociales como los Centros de Atención 

Integral para las niñas y niños, la Red de las y los adultos mayores. 

El financiamiento que da la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) a las 

Asociaciones de Desarrollo. 

Las transferencias para la atención de la Red Vial Cantonal puede eventualmente verse afectada, por 

cuanto si bien el financiamiento proviene de los fondos de la Ley N° 8114 Ley de Simplificación y 

Eficiencia Tributaria, (conocida para esos efectos como Ley del Impuesto a los Combustibles), 

reformada por la Ley N° 9329, primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias 

Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, fondos que son administrados mediante el 

sistema de Caja Única del Estado y son recursos que van ingresando paulatinamente al Ministerio de 

Hacienda, de igual manera el giro a las cuentas de cada una de las Municipalidades es en tractos, por 

lo que debemos considerar también esa posible afectación. 

La medida tomada por el Banco Central de Costa Rica y el Poder Ejecutivo para obtener liquidez, 

con los denominados bonos del tesoro, es una medida coyuntural que no asegura financieramente a 

estos y otros programas; es una medida momentánea, con un plazo de noventa días, de tal forma que 

con ella se ha dado un respiro temporal a los compromisos que el Gobierno tiene que atender, al ser 

una medida contingente no da sostenibilidad financiera, se necesitan nuevos recursos. 
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Les pido reflexionar junto con las autoridades municipales representadas en sus cantones sobre la 

situación de las finanzas públicas, la afectación que va a tener eventualmente el régimen municipal y 

por lo tanto las y los habitantes del país, a quienes les debemos garantizar los recursos necesarios 

para tutelar sus derechos. 

El Gobierno de la República invita a todas las autoridades municipales a informarse y abre el 

dialogo directo, con el objetivo de evacuar las dudas y los alcances del Expediente N°20580 y los 

motiva a apoyar este proyecto de Ley. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal queda a sus 

órdenes para las gestiones que ustedes tengan a bien generar. 

SE TOMA NOTA. 

23.-BOLETIN DE INCIDENCIA POLÍTICA N° 14-2018, ENVIADO POR LA UNION 

NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. 

COMISIONES DE AMBIENTE Y DE TURISMO DISCUTEN TEMAS 

MUNICIPALES IMPORTANTES 

• Se recibió a Ministra de Salud 

• Se archivó proyecto de ley sobre zona marítimo terrestre 

Hoy en las sesiones de la Comisión de Ambiente y la Comisión de Turismo se discutieron temas 

importantes para el Régimen Municipal. Desde Incidencia Política monitoreamos la Asamblea 

Legislativa para que las Municipalidades estén informadas. 

En la Comisión de Ambiente se recibió en audiencia a la Ministra de Salud, Giselle Amador, quien 

destacó que hay que ponerse de acuerdo con las Municipalidades sobre el tema de los vertederos, 

por ejemplo el de Miramar de Puntarenas y Aserrí. Considera que la solución es crear más rellenos 

en las provincias porque ya están saturados. 

También planteó la importancia de la Meta para alcanzar el 15% del reciclaje al 2021, actualmente 

se está en un 9%. 

Por otro lado, se encuentra en discusión los siguientes proyectos: 

Proyecto 18349, uso de bolsas. Estaba en plenario y se aprobó moción para devolver a comisión. 

Proyecto 19573, prohibición para transformación térmica de residuos. 

Proyecto 19833, prohibición de uso de polietileno. 
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Proyecto 20085, ley de responsabilidad extendida del productor de la gestión de residuos. 

En la Comisión Permanente Especial de Turismo lo más destacado es que se presentó el dictamen de 

subcomisión negativo del proyecto 20.694 (Luis Ramón Carranza PAC, Carlos Ricardo Benavidez 

PLN, y Melvin Núñez). 

El PROYECTO DE LEY propone una REFORMA AL ARTÍCULO 57 DE LA LEY N° 6043, LEY 

SOBRE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, DEL 2 DE MARZO DE 1977, PARA 

GARANTIZAR ESPACIOS DE RECREACIÓN PÚBLICA A LAS COMUNIDADES 

COSTERAS. EXPEDIENTE: 20.694. 

La UNGL emitió criterio en contra del proyecto (el cual consta en el expediente) y también gracias 

al apoyo de la diputada Carmen Chan, quien preside la comisión, el proyecto se archivó. La votación 

por el fondo del proyecto quedó 4-1, fue rechazado por mayoría, solo contó con el apoyo del 

diputado Melvin Núñez. 

Se trata de un proyecto propuesto por el ex diputado del Frente Amplio, Gerardo Vargas Varela, que 

en tres meses se logró archivar en la presente legislatura. 

De ahí que la UNGL informa de las gestiones realizadas para hacer incidencia política en contra del 

proyecto y destacamos la eficiencia con que la Comisión ha trabajado para avanzar con los proyectos 

en agenda. De un total de 11 proyectos, han rechazado 10 y queda uno pendiente. Asimismo, hoy se 

recibió en audiencia a representantes de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines 

(CACORE), quienes expusieron sus puntos de vista y necesidades. 

La comisión está enfocada en dar espacio a las cámaras de turismo para escuchar sus necesidades. 

Por otro lado, el diputado Pablo Heriberto Abarca realizó una intervención importante sobre analizar 

el tema de la zona marítimo terrestre y la problemática de la titulación de tierras que se relaciona con 

municipalidades, planes reguladores; propone buscar soluciones, para que pueda generar una 

reactivación económica. 

SE TOMA NOTA. 

24.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR  JEFRREY MIRANDA MENA, 

PROVEEDOR INSTITUCIONAL, MUNICIPALIDAD DE OROTINA 
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Como parte de la implementación del Sistema de compras Públicas (SICOP), los invito el día de 

mañana miércoles 17 de Octubre a las 9:00am en la sala de sesiones del Concejo Municipal, en 

donde se impartirá una inducción al personal de la Institución. 

De antemano, les solicito ser puntuales y les trasmito la importancia de estar todos enterados de 

dicha implementación, por lo que la presencia de cada uno de ustedes es fundamental. 

Le pido a la señora Kattia Salas, comunicarles a los miembros del Concejo Municipal, quienes 

también quedan cordialmente invitados. 

SE TOMA NOTA. 

25.- NOTA FIRMADA POR JENNETH CRAWFORD STEWART, SECRETARIA DEL 

CONEJO MUNICIPAL DE GUACIMO 

REFERENCIA: Voto en contra del proyecto la aprobación del proyecto de Ley 20 580. 

Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir el 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal del Cantón de Guácimo mediante Sesión Ordinaria N° 

41-18, celebrada el 12 de octubre del 2018, dice: 

CONSIDERANDO QUÉ: 

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, solicita al Concejo Municipal de Guácimo, 

Limón pronunciarse con respecto al proyecto de Ley 20.580, "Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas". Por lo cual se señalan tres aspectos puntuales: 

PRIMERO. La Asamblea Legislativa nos pide pronunciarnos en un plazo de ocho días hábiles, a 

sabiendas que este proyecto de ley presenta una complejidad que afecta de manera directa e indirecta 

el régimen municipal, principalmente a lo concerniente a la autonomía constitucional que confiere el 

ARTÍCULO 170 de la Constitución Política de Costa Rica a nuestra institucionalidad. Dicha 

consulta requería de un análisis exhaustivo previo a la votación en primer debate del documento 

final que nuestra municipalidad no conoció, puesto que no fue publicitado por los canales legales 

correspondientes. 

La Asamblea Legislativa no realizó la consulta obligatoria del último texto actualizado para el 

proyecto de ley 20.580, según lo dictan los ordinales 126 y 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa. 
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SEGUNDO. Con respecto al TÍTULO III. LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA. 

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) establece que "el articulado de este apartado 

atenta contra la autonomía administrativa que poseen las municipalidades, la propuesta Señores(as) 

legislativa hará de aplicación obligatoria un nuevo ordenamiento del sistema remunerativo para 

todas las municipalidades del país". 

TERCERO. Dado que la norma constitucional otorga un tipo de autonomía espacial a las 

Municipalidades del país, que garantiza autonomía administrativa como de gobierno, con el fin de 

darle a éstas la importancia que reclaman las comunidades adquiere esta autonomía administrativa 

como de política. 

Dicha autonomía queda plasmada en el Código Municipal vigente (Ley N° 7794), en el ARTÍCULO 

4, que dice: "La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le 

confiere la Constitución Política". 

Esta autonomía municipal es violentada de manera absoluta por la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, tal como lo ha afirmado la Unión Nacional de Gobiernos Locales, puesto que 

pretende enganchar los presupuestos municipales a los límites de crecimiento del Gobierno Local y 

a los controles de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. 

En el Título IV, ARTÍCULO 20, sobre el Destino de los superávits libres generados por la 

aplicación de la regla. Se establece el siguiente: 

11
 En caso de que las entidades públicas que tengan pasivos generen un superávit libre al final del 

ejercicio presupuestario, el mismo se destinará a amortizar su propia deuda. Tratándose del 

superávit libre generado por entidades que reciben transferencias del Presupuesto Nacional como 

consecuencia de la aplicación de la regla fiscal, tal superávit deberá reintegrarse al Presupuesto 

Nacional en el año siguiente a aquel en que se generó dicho superávit, para ser utilizado en la 

amortización de deuda o en inversión pública”. 

El artículo 20, en cuanto al destino de los superávits libres generados, por la aplicación de la llamada 

"Regla Fiscal", según la UNGL, "podría resultar confiscatorio de los recursos municipales tendientes 

a la atención de las necesidades comunales pretendiéndose la posibilidad de disponerlos para la 
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amortización de deuda pública, lo que implica un retroceso en la descentralización del Estado y un 

grave daño para los intereses locales". Se concluye que el proyecto de Ley que se encuentra en 

discusión en la Asamblea Legislativa bajo el número de expediente número 20.580 incluye una serie 

de aspectos en materia de administración, contratación, gestión y demás aspectos administrativos, 

que modifican o incluyen normas tendientes a la alteración presupuestaria de las Municipalidades, 

especialmente en los artículos de la denominada Regla Fiscal. 

CUARTO. Las municipalidades acorde al artículo 170 de la Constitución Política, así como sus 

siguientes y concordantes, se le da una autonomía presupuestaria y por ende tributaria, es decir 

tienen su propio régimen tributario, mecanismo que generalmente es respaldado por el Poder 

Legislativo, ya que cada municipio envía sus iniciativas de ley en materia tributaria, como por 

ejemplo la legislación de patentes, sin embargo en el texto del proyecto de ley se hacen 

modificaciones a diversas leyes como se expuso en el apartado sexto de este Recurso, además de 

modificar la ley del impuesto sobre la renta que está estrechamente relacionada a la materia 

tributaria municipal, para determinar cánones, licencias o patentes, en este caso no se está 

respaldando el actuar municipal, por él se está imponiendo un régimen tributario nacional que no se 

le está consultando contrario y no le ha consultado a las municipalidades. Porque como hemos 

insistido, actualmente para los gobiernos locales, es absolutamente incierto el documento que se 

discute en el plenario legislativo, pues no se realizó el proceso de consulta obligatorio, del texto 

actualizado. 

QUINTO. Qué el transitorio XIII dicta: 

"TRANSITORIO XIII- Las Corporaciones Municipales, ASADAS, y demás prestadores del servicio 

de agua potable, deberán dentro de los seis meses posteriores a la publicación de esta ley, 

implementar las medidas necesarias para modificar los sistemas informáticos que permitan el cobro 

de este impuesto. Lo cual afecta las municipalidades que cuentan con acueducto municipal, y el 

proyecto de Ley 20.580, violenta la autonomía municipal en materia, no solo de los servicios que 

brinda sino en cómo los cobra, obligándolos a cobrar un impuesto que no utilizará en el territorio de 

su jurisdicción y que en muchos casos las corporaciones municipales no cuentan con la capacidad 

instalada de generar esos sistemas informáticos que pide dicho transitorio. 
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SEXTO: Qué bien es sabido que parte importante en la generación de recursos libres dentro de la 

corporación municipal provienen de lo percibido por concepto de patentes comerciales, las y los 

patentados podrían verse afectados cuando la población vea afectado su nivel adquisitivo al grabarse 

la canasta básica, medicinas, la educación y alquileres para la pequeña empresa, medida por 

definición regresiva económicamente, que afecta a los hogares más pobres en un cantón como el de 

Guácirno, Limón. 

1. La Municipalidad de Guácirno, Limón solicita a la Asamblea Legislativa rechazar el proyecto 

de Ley 20.580, "del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas"; primero, porque éste violenta la 

autonomía plena otorgada a los Gobiernos Locales en Constitución Política; segundo, el proyecto de 

ley careció de la debida publicidad de consulta previa a la aprobación del mismo en primer debate; y 

tercero, se afecta los recursos libres y el poder adquisitivo de la población de nuestro cantón. 

2. Se solicita remitir copia a todos los concejos Municipales del país para su conocimiento, y al 

señor Presidente de la República de Costa Rica. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa el presente acuerdo del 

trámite y dictamen de comisión. Acuerdo en firme y definitivamente aprobado. Comuníquese. 

SE TOMA NOTA. 

26.- BOLETIN DE INCIDENCIA POLÍTICA N° 10-2018, ENVIADO POR LA UNION 

NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. 

Compendio del articulado del Proyecto de Ley 20.580 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas” (Plan Fiscal) en su relación Régimen Municipal. 

La Unión Nacional de Gobiernos Locales, institución que agremia políticamente a las 

municipalidades de Costa Rica desde hace 41 años, de conformidad al Oficio AL-DSDI-OFI- 0329-

2018 y en su función asesora del Régimen Municipal Costarricense realizó un compendió del 

articulado de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que se discute en la corriente 

legislativa mediante el Proyecto N. 20 580. 

El presente compendio, tiene solo la intención de facilitar la lectura de la propuesta 

legislativa de conformidad con la Consulta Institucional que conforme al artículo 157 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa se ha sometido a consulta a los Gobiernos Locales del país. 
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El presente compendio no incluye ningún análisis técnico ni jurídico de las normas con el fin 

de que cada Gobierno Municipal tenga el espacio de discernir en el marco del pluripartidismo y la 

democracia, sobre la conveniencia o no de la propuesta legislativa. 

Se trata, como lo mencionamos en un comunicado previo sobre los primeros textos en discusión, de 

una iniciativa de Ley que se compone de cinco Títulos. 

I. Ley de Impuesto al Valor Agregado (Anteriormente Impuesto de ventas) 

II. Ley de Impuesto a los Ingresos y las Utilidades (Reformas al Impuesto de renta) 

III. Ley de Salarios de la Administración Pública 

IV. Responsabilidad Fiscal de la República (Regla Fiscal) 

V. Disposiciones Transitorias 

TITULO I. LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

1. Art 9, Numeral 2. Municipalidades no quedan sujetas al pago del impuesto 

Artículo 9- No sujeción No estarán sujetas al impuesto: 

2. Los bienes y servicios que venda, preste o adquieran las Corporaciones Municipales 

2. Art 9, Numeral 10 Prestación de servicios de comunicación colectiva contratados por las 

Municipalidades no pagan este impuesto 

10. El suministro de bienes y prestaciones de servicios a título gratuito que sean obligatorios para el 

sujeto en virtud de las normas jurídicas y los convenios colectivos. Tampoco estará sujeto al 

impuesto, la prestación de servicios de medios de comunicación colectiva, a título gratuito y con 

fines de interés social, en cualquiera de sus modalidades, conferidas al Estado, instituciones 

autónomas y semiautónomas, a las corporaciones municipales, a las universidades estatales, a la Junta 

de Protección Social, a las juntas de educación, a las instituciones docentes del Estado, Cruz Roja 

Costarricense y a otras asociaciones o fundaciones para obras de bien social, científico o cultural 
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TÍTULO II. LEY DE IMPUESTO A LOS INGRESOS Y UTILIDADES. 

1. No se realizan observaciones. TÍTULO III. LEY DE SALARIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Se incluyen los articulados que regulan los pluses salariales y 

la evaluación de desempeño en virtud de que podrían reformar Reglamentos Municipales 

existentes en los Cantones. 

"CAPÍTULO III Ordenamiento del sistema remunerativo y del auxilio de cesantía para el Sector 

Público” 

Artículo 26- Aplicación Las disposiciones del presente capítulo y de los siguientes se aplicarán a: 1. 

La Administración Central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos 

los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder 

Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, así como las dependencias y los órganos auxiliares de 

estos. 2. La Administración Descentralizada: Autónomas y Semiautónomas, empresas públicas del 

Estado y Municipalidades. 

CAPÍTULO IV Dedicación exclusiva y prohibición 

Artículo 28- Contrato de dedicación exclusiva El pago adicional por dedicación exclusiva se 

otorgará exclusivamente mediante contrato entre la Administración concedente y el funcionario que 

acepte las condiciones para recibir la indemnización económica conforme a la presente ley. 

El plazo de este contrato no podrá ser menor de un año, ni mayor de cinco. Una vez suscrito el 

contrato, el pago por dedicación exclusiva no constituirá un beneficio permanente ni un derecho 

adquirido, por lo que al finalizar la vigencia de este, la Administración no tendrá la obligación de 

renovarlo. El no suscribir contrato por dedicación exclusiva no exime al funcionario del deber de 

abstenerse de participar en actividades que comprometan su imparcialidad, posibiliten un conflicto 

de interés o favorezcan el interés privado en detrimento del interés público 

Artículo 29- Justificación Previo a la suscripción de los contratos, el jerarca de la Administración 

deberá acreditar, mediante resolución administrativa razonada, la necesidad institucional y la 

relación de costo oportunidad de suscribir dichos contratos, en razón de las funciones que ejerzan el 

o los funcionarios y el beneficio para el interés público. 

Artículo 30- Prórroga del contrato Sesenta días naturales antes de su vencimiento, el funcionario 
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deberá solicitar la prórroga a la jefatura inmediata para que la Administración revise la solicitud a 

fin de determinar la necesidad institucional de la extensión, mediante resolución debidamente 

razonada establecida en el artículo 29 anterior, prórroga que no podrá ser menor de un año, ni mayor 

de cinco. 

Artículo 31- Requisitos de los funcionarios Los funcionarios que suscriban un contrato de 

dedicación exclusiva y aquellos señalados en la ley como posibles beneficiarios del pago adicional 

por prohibición, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 1. Estar nombrado o designado 

mediante acto formal de nombramiento en propiedad, de forma interina, suplencia o puesto de 

confianza. 2. Poseer un título académico universitario, que le acredite como profesional en 

determinada área del conocimiento, para ejercer de forma liberal la profesión respectiva. 3. Estar 

incorporado en el colegio profesional respectivo, lo anterior en caso de que dicha incorporación 

gremial exista y que la incorporación sea exigida como una condición necesaria para el ejercicio 

liberal. 4. En los supuestos de dedicación exclusiva, se deberá estar nombrado en un puesto que 

tenga como requisito mínimo el grado académico profesional de bachiller. Quedan exentos de la 

obligación establecida en el inciso 3., aquellos funcionarios con profesiones para las que no exista el 

colegio profesional respectivo o ante la ausencia de obligatoriedad de pertenecer a un colegio 

profesional. 

Artículo 32- Obligaciones de los funcionarios El funcionario sujeto al contrato por dedicación 

exclusiva que ostente más de una profesión, no podrá ejercer de manera particular o ad honorem, la 

profesión o profesiones que tengan relación con el cargo que desempeña y que constituyen un 

requisito para desempeñar el puesto que ocupa, ni otra actividad relacionada con el compromiso 

contractual de exclusividad en la función. La suscripción del contrato se hará en razón de la 

profesión requerida en el cargo. Los funcionarios sujetos por ley al régimen de prohibición no 

podrán ejercer su profesión o profesiones, independientemente de que cumplan o no con los 

requisitos para hacerse acreedores a la compensación por este concepto Artículo 33- Extensión de la 

limitación En el caso que de que el funcionario que ostente más de una profesión y que haya firmado 

un contrato de dedicación exclusiva con la administración, puede ejercer la profesión o profesiones 

que no hayan sido cubiertas por el contrato suscrito; siempre y cuando las que se encuentren 
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relacionadas con el cargo que el servidor ostenta, no contravengan el horario de la institución, ni los 

intereses del Estado. Para los funcionarios señalados en la ley como posibles beneficiarios de 

compensación económica por prohibición, no podrán ejercer de manera privada, en forma 

remunerada o ad-honorem, la profesión o profesiones que ostenten. 

Artículo 34- Excepciones De la limitación establecida en el artículo 33 de la presente ley, se 

exceptúan la docencia en centros de enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria, y la atención 

de los asuntos en los que sean parte el funcionario afectado, su cónyuge, compañero o compañera, o 

alguno de sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. En tales casos, 

no deberá afectarse el desempeño normal e imparcial del cargo; tampoco deberá producirse en 

asuntos que se atiendan en la misma entidad pública o Poder del Estado en que se labora. 

Artículo 35- Porcentajes de compensación por dedicación exclusiva Se establecen las siguientes 

compensaciones económicas sobre el salario base del puesto que desempeñan los funcionarios 

profesionales que suscriban contratos de dedicación exclusiva con la Administración: 1. Un 

veinticinco por ciento (25%) para los servidores con el nivel de licenciatura u otro grado académico 

superior. 2. Un diez por ciento (10%) para los profesionales con el nivel de bachiller universitario. 

Artículo 36- Prohibición y porcentajes de compensación Los funcionarios públicos a los que por vía 

legal se les ha impuesto la restricción para el ejercicio liberal de su profesión, denominada 

prohibición, y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 31 de la presente ley, 

recibirán una compensación económica calculada sobre el salario base del puesto que desempeñan, 

de conformidad con las siguientes reglas: 1. Un treinta por ciento (30%) para los servidores en el 

nivel de licenciatura u otro grado académico superior. 2. Un quince ciento (15%) para los 

profesionales en el nivel de bachiller universitario. 

Artículo 37- Sanciones La violación de las incompatibilidades y prohibiciones establecidas en la 

presente esta ley, constituirán una falta grave del servidor y dará lugar a su destitución por justa 

causa y a las respectivas acciones penales y civiles para la recuperación de las sumas percibidas por 

el funcionario en contravención de esta ley. 

Artículo 38- Improcedencia de pagos 1. Bajo ningún supuesto procederá el pago simultáneo de las 

remuneraciones adicionales por concepto de Prohibición y Dedicación Exclusiva. 2. El pago de las 
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remuneraciones adicionales por concepto de Prohibición, Dedicación Exclusiva y anualidades 

únicamente se calculará sobre el salario base correspondiente al puesto que ocupe el funcionario. 

Artículo 39- Auxilio de cesantía La indemnización por concepto de auxilio de cesantía de todos los 

funcionarios de las instituciones contempladas en el artículo 26 de la presente ley se regulará según 

lo establecido en el Código de Trabajo, y no podrá superar los 8 años. 

Artículo 40- Incentivos adicionales improcedentes No procede la creación, incremento, ni el pago de 

remuneración por concepto de “discrecionalidad y confidencialidad”, ni el pago o reconocimiento 

por concepto de bienios, quinquenios o ninguna otra remuneración por acumulación de años de 

servicio DISTINTO A  las anualidades, en ninguna de las instituciones contempladas en el artículo 

26 de esta ley. 

CAPÍTULO V DE LAS REMUNERACIONES PARA QUIÉNES CONFORMAN EL NIVEL 

JERÁRQUICO SUPERIOR DEL SECTOR PÚBLICO, TITULARES SUBORDINADOS Y 

MIEMBROS DE JUNTAS DIRECTIVAS 

Artículo 42- Límite a las remuneraciones totales en la función pública La remuneración total de 

aquellos servidores cuya designación sea por elección popular, así como los jerarcas, titulares 

subordinados y cualquier otro funcionario del ámbito institucional de aplicación contemplado en el 

artículo 26 de la presente ley, no podrá superar por mes el equivalente a veinte salarios base mensual 

de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública, salvo lo indicado en el 

artículo 41 sobre la remuneración del Presidente. 

CAPÍTULO VI RECTORÍA Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 

Artículo 45- Evaluación del desempeño de los servidores públicos La evaluación del desempeño 

será un mecanismo para la mejora continua de la gestión pública y del desempeño y desarrollo 

integral de los funcionarios públicos. 

Artículo 46- Rectoría de Empleo Público Toda la materia de empleo del Sector Público estará bajo 

la rectoría del Ministro (a) de Planificación Nacional y Política Económica, quien deberá establecer 

dirigir y coordinar las políticas generales, la coordinación, asesoría y apoyo a todas las instituciones 

públicas, y definir los lineamientos y normativas administrativas que tienda a la unificación, 
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simplificación y coherencia del empleo en el sector público; velando que instituciones del sector 

público respondan adecuadamente a los objetivos, metas y acciones definidas. 

Además, deberá evaluar el sistema de empleo público y todos sus componentes, en términos de 

eficiencia, eficacia, economía y calidad; y proponer y promover los ajustes necesarios para el mejor 

desempeño de los funcionarios y las instituciones públicas. 

Artículo 47- Fundamento metodológico de la evaluación del desempeño La evaluación del 

desempeño de los funcionarios se fundamentará en indicadores cuantitativos de cumplimiento de 

metas individuales de productos y servicios prestados, vinculados a los procesos y proyectos que 

realice la dependencia a la que pertenece; y la del cuerpo gerencial en todos sus niveles para el 

cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

Será responsabilidad de cada superior, definir los procesos y proyectos de la dependencia, así como 

los productos y servicios prestados; de conformidad con la normativa vigente y los planes 

estratégicos gubernamentales institucionales. 

Los lineamientos generales aplicables para todo sector público, los definirá el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, con el objetivo de homogenizar y estandarizar, con las 

salvedades respectivas, los métodos de evaluación y los sistemas de información respectivos. 

Artículo 48- Criterios para la evaluación del desempeño Cada jefatura de la Administración Pública, 

al inicio del año, deberá asignar y distribuir a todos los funcionarios entre los procesos, proyectos, 

productos y servicios de la dependencia, estableciendo plazos de entrega y tiempo estimado para su 

elaboración. Será responsabilidad de cada superior jerárquico dar seguimiento a este plan de trabajo 

anual, su incumplimiento será considerado falta grave de conformidad con la normativa aplicable. 

Para el seguimiento regular y frecuente de las actividades del plan de trabajo, cada administración 

deberá establecer un sistema informático al efecto, alimentado por cada funcionario con las 

actividades diarias vinculadas a dichos procesos, proyectos y productos, y el cumplimiento de plazos 

y tiempos. Será responsabilidad de cada funcionario, incluido todo el nivel gerencial, la 

actualización y mantenimiento al día, de la información necesaria para la evaluación de su 

desempeño de conformidad con los procesos, proyectos, productos y servicios asignados 

particularmente, sus plazos de entrega y tiempos estimados para su elaboración, en dicho sistema 
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informático que la administración pondrá a su disposición. Su incumplimiento será considerado falta 

grave de conformidad con la normativa aplicable. 

El incentivo por anualidad se concederá únicamente mediante la evaluación del desempeño para 

aquellos servidores que hayan cumplido con una calificación mínima de “muy bueno” o su 

equivalente numérico, según la escala definida. El 80% de la calificación anual, se realizará sobre el 

cumplimiento de las metas anuales definidas para cada funcionario de conformidad con lo dispuesto 

en el presente capítulo y un 20% será responsabilidad de la jefatura o superior. 

Artículo 49.- Efectos de la evaluación anual El resultado de la evaluación anual será el único 

parámetro para el otorgamiento del incentivo por anualidad a cada funcionario. Las calificaciones 

anuales constituirán antecedente para la concesión de estímulos que establece la ley y sugerir 

recomendaciones relacionadas con el mejoramiento y desarrollo de los recursos humanos. Será 

considerado para los ascensos, promociones, reconocimientos, capacitaciones y adiestramientos, y 

estará determinado por el historial de evaluaciones del desempeño del funcionario. Igualmente el 

proceso de evaluación deberá ser considerado para implementar las acciones de mejora y 

fortalecimiento del potencial humano. 

Anualmente la Dirección General de Servicio Civil dictará los lineamientos técnicos y 

metodológicos para la aplicación de los instrumentos de evaluación del desempeño los cuales será 

de acatamiento obligatorio. 

Artículo 50- Sobre el monto del incentivo A partir de la entrada en vigencia de esta ley 

Artículo 51- Exclusión de beneficios Las prohibiciones y exclusiones establecidas en los Artículos 

691 y 694 del Código de Trabajo, Ley 2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas, serán aplicables a 

los jerarcas y funcionarios que negocien reglamentos, contratos, estatutos o actos que otorguen 

ventajas de cualquier naturaleza. 

Artículo 52- Modalidad de pago para los servidores públicos Las instituciones contempladas en el 

artículo 26 de la presente ley ajustará la periodicidad de pago de los salarios de sus funcionarios, con 

la modalidad de pago mensual con adelanto quincenal. 

Artículo 53- Incentivo por carrera profesional El incentivo por carrera profesional no será 

reconocido para aquellos títulos o grados académicos que sean requisito para el puesto. Las 
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actividades de capacitación se reconocerán a los servidores públicos siempre y cuando estas no 

hayan sido sufragadas por las instituciones públicas. Los nuevos puntos de carrera profesional sólo 

serán reconocidos salarialmente por un plazo máximo de 5 años. 

Artículo 54- Conversión de incentivos a montos nominales fijos Cualquier otro incentivo, o 

compensación existente que a la entrada en vigencia de esta ley, esté expresado en términos 

porcentuales, su cálculo a futuro, será un monto fijo nominal fijo resultante de la aplicación del 

porcentaje al salario base a enero de 2018. 

Artículo 55- Reserva de Ley en la creación de incentivos y compensaciones salariales La creación de 

incentivos o compensaciones, o pluses salariales sólo podrá realizarse a través de ley. 

Artículo 56- Aplicación de los incentivos, tope y compensaciones Los incentivos, 

compensaciones, topes o anualidades remuneradas a la fecha de entrada en vigencia a la ley, 

serán aplicados a futuro y no podrán ser aplicados en forma retroactiva en perjuicio del 

funcionario o sus derechos patrimoniales TÍTULO IV. RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA 

REPÚBLICA 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, 

DEFINICIONES Y PRINCIPIOS 

ARTÍCULO 4- Objeto Establecer reglas de gestión de las finanzas públicas, con el fin de lograr que 

la política presupuestaria garantice la sostenibilidad fiscal. 

ARTÍCULO 5- Ámbito de aplicación La regla fiscal será aplicable a los presupuestos de los entes y 

órganos del sector público no financiero. (LA NORMA INCLUYE A LAS MUNICIPALIDADES. 

Negrita no es del original) 

ARTÍCULO 11- Rangos de deuda que deben considerarse para determinar el crecimiento del gasto 

corriente El gasto corriente de los presupuestos de los entes y órganos del Sector Público No 

Financiero crecerá según los siguientes parámetros de deuda del Gobierno Central: a) Cuando la 

deuda al cierre del ejercicio presupuestario anterior al año de aplicación de la regla fiscal, no supere 

el treinta por ciento (30%) del PIB, o la relación gasto corriente-PIB del Gobierno Central sea del 

17%, el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el promedio del crecimiento del 

PIB nominal. b) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación 
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de la regla fiscal, sea igual o mayor al treinta por ciento (30%) del PIB, pero inferior al cuarenta y 

cinco por ciento (45%) del PIB, el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el 85% 

del promedio del crecimiento del PIB nominal. c) Cuando la deuda al cierre del ejercicio 

presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al cuarenta y cinco 

por ciento (45%) del PIB, pero inferior al sesenta (60%) del PIB, el crecimiento interanual del gasto 

corriente no sobrepasará el 75% del promedio del crecimiento del PIB nominal. d) Cuando la deuda 

al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o 

mayor al sesenta (60%) del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el 65% del 

promedio del crecimiento del PIB nominal. 

ARTÍCULO 12- Períodos de crecimiento económico extraordinario Cuando el crecimiento del PIB 

real supere el 6%, durante dos años consecutivos, el Ministerio de Hacienda podrá decidir el 

parámetro de límite al crecimiento del gasto corriente, mismo que no podrá superar el 85%. 

ARTÍCULO 13- Medidas extraordinarias En el caso de que se apliquen las condiciones del 

escenario d) del artículo 11 de la presente ley, se adoptarán las siguientes medidas extraordinarias: a) 

No se ajustarán por ningún concepto las pensiones, excepto en lo que corresponde a costo de vida. 

b) El Gobierno Central no suscribirá préstamos o créditos, salvo aquellos que sean un paliativo para 

la deuda pública o estén destinados a ser utilizados en gastos de capital. c) No se realizarán 

incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no 

podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo 

relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones, y la anualidad del 

funcionario. d) El Poder Ejecutivo no podrá efectuar rescates financieros, otorgar subsidios de 

ningún tipo, así como realizar cualquier otro movimiento que implique una erogación de recursos 

públicos, a los sectores productivos, salvo en aquellos casos en que la Asamblea Legislativa, 

mediante ley, declare la procedencia del rescate financiero, ayuda o subsidio a favor de los mismos. 

CAPÍTULO III DISPOSICIONES DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

ARTÍCULO 15- Destinos específicos Si la deuda del Gobierno Central supera el 50% del PIB 

nominal, el Ministerio de Hacienda podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales 

considerando la disponibilidad de ingresos corrientes, los niveles de ejecución presupuestaria y de 
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superávit libre de las entidades beneficiarias. 

ARTÍCULO 17- Destino de los superávit libres generados por la aplicación de la regla En caso de 

que las entidades públicas que tengan pasivos, generen un superávit libre al final del ejercicio 

presupuestario, el mismo se destinará a amortizar su propia deuda. Tratándose del superávit libre 

generado por entidades que reciben transferencias del Presupuesto Nacional como consecuencia de 

la aplicación de la regla fiscal, tal superávit deberá reintegrarse al Presupuesto Nacional en el año 

siguiente a aquel en que se generó dicho superávit, para ser utilizado en la amortización de deuda o 

en inversión pública. 

CAPÍTULO IV CUMPLIMIENTO DE LA REGLA FISCAL 

ARTÍCULO 19- Cumplimiento de la Regla Fiscal durante las etapas de formulación y 

presupuestación el Ministerio de Hacienda realizará la asignación presupuestaria de los títulos 

presupuestarios que conforman la Administración Central con pleno apego a lo dispuesto en la 

presente ley y en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 

N.°8131 y sus reformas. La Dirección General de Presupuesto Nacional verificará, que las 

modificaciones presupuestarias y presupuestos extraordinarios cumplan con lo establecido en el 

artículo 11 de la presente ley y en la Ley 8131. En caso de que dichas modificaciones impliquen el 

incumplimiento de la regla acá establecida, esta Dirección deberá aplicar lo dispuesto en el en el 

artículo 177 de la Constitución Política, e informará al Ministro de Hacienda y al Presidente de la 

República. En el caso de los recursos para los órganos desconcentrados, el Ministro de Hacienda 

decidirá, mediante criterios de suficiencia fiscal, el respeto a los derechos fundamentales y siguiendo 

las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, el monto a presupuestar a estos órganos y su 

crecimiento. El resto de entidades del sector público no financiero deberán elaborar su presupuesto 

ordinario, extraordinario y modificaciones presupuestarias con pleno apego a lo establecido en el 

artículo 11 de la presente ley. La verificación del cumplimiento de esta norma estará a cargo de la 

Contraloría General de la República, la cual considerará, para efectos de la revisión del bloque de 

legalidad que efectúa, la certificación que emitirá la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria sobre el cumplimiento de la regla fiscal. En caso de que la Secretaría Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria certifique un incumplimiento de la regla fiscal por parte de entidades del 
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sector público no financiero, la Contraloría General de la República valorará esa certificación y 

resolverá lo que corresponda. Para atender lo dispuesto en esta norma, las entidades del artículo 5 de 

esta ley cuyo presupuesto sea de aprobación por parte de la Contraloría General de la República, 

deberán presentar copia de sus presupuestos ordinarios, extraordinarios y modificaciones 

presupuestarias a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. La Secretaría Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria verificará que las modificaciones presupuestarias y los presupuestos 

extraordinarios de las entidades del resto del sector público no financiero cumplan con lo establecido 

en el artículo 11 de la presente ley. De presentar situaciones que podrían llevar al incumplimiento de 

la regla la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria deberá informar a la Contraloría 

General de la República para lo correspondiente. Asimismo, las entidades del sector público no 

financiero remitirán copia de sus ejecuciones trimestrales y su liquidación presupuestaria a la 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. La Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria deberá comunicar los resultados de las verificaciones dispuestas en la presente norma 

de conformidad con los siguientes plazos, a más tardar el último día hábil del mes de octubre de 

cada año para la revisión de los presupuestos iniciales y en el plazo de 10 días hábiles contados a 

partir de la recepción del documento presupuestario correspondiente para presupuestos 

extraordinarios y modificaciones. 

ARTÍCULO 27- Todos los entes y órganos del Sector Público No Financiero, deberán adoptar y 

aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público en un plazo máximo de 

tres años. La Contabilidad Nacional vigilará el cumplimiento de esta norma. 

En cumplimiento de la anterior disposición, todas las instituciones públicas y sus proveedores 

deberán emitir la correspondiente factura al momento de realizar cualquier transacción o prestación 

de servicios auxiliares. 

ARTÍCULO 31- Derogatoria de la asignación del impuesto sobre la renta Deróguese la asignación 

dispuesta de los recursos provenientes de la recaudación del impuesto sobre la renta, Ley N.° 7092, 

de 21 de abril de 1988, y sus reformas, establecida en las siguientes disposiciones: a) Los artículos 3 

y 3 bis de la Ley N.° 6450, Reforma al Código Fiscal, Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley de 

Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de 
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15 de julio de 1980, y sus reformas. b) El artículo 2 de la Ley que Crea el Fondo de Juntas 

Educación y Administrativas Oficiales, Ley N.° 6746, de 29 de abril de 1982, y sus reformas. c) El 

inciso a) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, Ley N.° 7648, de 

9 de diciembre de 1996. 

TITULO V DISPOCISIONES TRANSITORIAS 

TRANSITORIO XXIII- Los sujetos pasivos de tributos administrados por la Dirección General de 

Tributación, la Dirección General de Aduanas, el Instituto de Desarrollo Rural, incluyendo casos 

pendientes del Instituto de Desarrollo Agrario “IDA”, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 

y el Instituto Mixto de Ayuda Social, podrán cancelar, a partir de la publicación de esta Ley y hasta 

por un plazo de 3 meses, con exoneración total de intereses, las deudas correspondientes a las 

obligaciones tributarias devengadas en los periodos antes del 1 de octubre de 2017. 

De igual manera podrán acogerse a una reducción de las sanciones asociadas a sus obligaciones 

tributarias hasta en un 80% si realizan el pago del monto adeudado durante el primer mes. La 

reducción en el pago de la sanción será de un 70% si el pago se realiza durante el segundo mes y de 

un 60% si se realiza durante el tercer 

mes, o de un 40% en caso de que acogiéndose a la amnistía durante los 3 meses de cita, se formalice 

un fraccionamiento de pago, cuyo plazo para la cancelación de los montos, no podrá superar los 6 

meses y en cuyo caso el fraccionamiento deberá de respaldarse con aval o garantía bancaria. 

La amnistía establecida en este artículo será aplicable siempre que: a) En cumplimiento de la 

legislación aplicable, se hayan autoliquidado mediante las respectivas declaraciones, sin que hayan 

ingresado las cuotas tributarias correspondientes. b) Voluntariamente se autoliquiden mediante la 

presentación de las declaraciones que se hayan omitido en su oportunidad y que se presenten dentro 

del periodo establecido en este artículo. c) Como producto de las declaraciones rectificativas que se 

hayan presentado o que se presenten dentro del plazo establecido en este artículo, originen cuotas 

tributarias adicionales a las declaradas originalmente. Las declaraciones rectificativas podrán 

presentarse por el sujeto pasivo, sin necesidad de autorización, por parte de la Administración 

Tributaria correspondiente, aunque exista un proceso de fiscalización abierto, o se encuentre en fase 

recursiva en sede administrativa. Para tales efectos, los procesos de fiscalización corresponderán a 
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tributos devengados en los periodos anteriores al 1 de octubre del año 2017. d) Haya liquidado 

según corresponda, ante la Administración Tributaria respectiva, en cumplimiento de la legislación 

aplicable, o aquellas que se encuentren firmes en vía administrativa, o adquieran esa condición 

dentro del plazo establecido en este artículo, así como las que hayan surgido por el desistimiento 

expreso de los sujetos pasivos ante los órganos que las tengan para resolución, en cualquiera de las 

instancias de revisión administrativa definidas legalmente, incluyendo al Tribunal Fiscal 

Administrativo. e) Las obligaciones que se deriven de la aceptación del sujeto pasivo de la 

regularización que formulen las Administraciones Tributarias indicadas en el párrafo primero. f) Las 

deudas originadas en procesos administrativos, por tributos administrados por las Administraciones 

Tributarias definidas en el párrafo primero y que se encuentre en discusión ante la sede contencioso 

administrativa y que no hayan sido pagadas por el sujeto pasivo, pese a su firmeza en sede 

administrativa. En este caso, se requerirá la aceptación de los cargos por parte del contribuyente. g) 

Los contribuyentes que tomen la decisión de registrarse ante la Administración Tributaria podrían 

declarar y registrar incrementos no justificados de patrimonio, con lo cual deberán reconocer una 

tarifa única del 15%, cuya base imponible será el valor de mercado del patrimonio, pudiendo la 

Administración Tributaria verificar el valor de los bienes que se están regularizando. No podrán 

regularizar incrementos injustificados de patrimonio provenientes actividades ilícitas, en todo caso 

dichos incrementos podrán ser fiscalizados y denunciados ante las autoridades correspondientes. h) 

Las que habiéndose trasladado al Departamento de Cobro Judicial, no tengan demanda presentada. 

Una vez que el sujeto pasivo se acoja a la amnistía y cancele el monto adeudado por el tributo en 

cuestión, se dará por extinta cualquier obligación en cuanto a ese tributo, sus intereses, sanciones y 

multas. Lo dispuesto en este transitorio no se aplicará cuando se haya denunciado el caso o sean 

denunciables ante el Ministerio Público TRANSITORIO XXIX- Las Corporaciones Municipales, 

ASADAS, y demás prestadores del servicio de agua potable, deberán dentro de los seis meses 

posteriores a la publicación de esta ley, implementar las medidas necesarias para modificar los 

sistemas informáticos que permitan el cobro del impuesto al valor agregado. 

CAPÍTULO III DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL TÍTULO III, MODIFICACIÓN A LA 

LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
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TRANSITORIO XXXIX- El salario total de los servidores que se encuentren activos en las 

instituciones contempladas en el artículo 26 a la entrada en vigencia de esta ley no podrá ser 

disminuido y se les respetarán los derechos adquiridos que ostenten. Las remuneraciones de los 

funcionarios que a la entrada en vigencia de la presente ley, superen los límites a las remuneraciones 

establecidos en los artículos 41, 42,43 y 44, contenidos en el nuevo Capítulo V de la Ley de Salarios 

de la Administración Pública, N.°2166 del 09 de octubre de 1957 y sus reformas, no podrán 

ajustarse por ningún concepto, incluido el costo de vida, mientras superen dicho límite. 

TRANSITORIO XL- Las disposiciones contempladas en el artículo 28 de la presente ley, no serán 

aplicables a los contratos por dedicación exclusiva que se hubiesen suscrito y estuvieran vigentes, 

con antelación a la entrada en vigencia de la presente ley. 

TRANSITORIO XLI- De la aplicación del artículo 39, Auxilio de Cesantía, se exceptúan aquellos 

funcionarios cubiertos por convenciones colectivas que otorgan derecho a más de 8 años de cesantía, 

los cuales podrán seguir disfrutando de ese derecho, mientras se encuentren vigentes las actuales 

convenciones que así lo contemplen, pero en ningún caso la indemnización podrá ser mayor a los 12 

años. 

En los casos en que se haya otorgado un derecho de cesantía superior a los 8 años por instrumentos 

jurídicos diferentes a convenciones colectivas, y que se encuentren vigentes, la cantidad de años a 

indemnizar no podrá superar los 12 años en el caso de aquellas personas 

que ya hubiesen adquirido ese derecho; para todos los demás casos, quedará sin efecto cualquier 

indemnización superior a los 8 años. 

TRANSITORIO XLII- Los porcentajes dispuestos en el artículo 35, no serán de aplicación para los 

servidores que: 1. A la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, cuenten con un contrato de 

Dedicación Exclusiva en vigor, 2. Presenten movimientos de personal a través de las figuras de  

ascenso, descenso, traslado, permuta o reubicación, siempre que el servidor involucrado cuente con 

un contrato vigente. 3. Cuando un contrato de dedicación exclusiva pierde vigencia durante la 

suspensión temporal de la relación de empleo público, por las razones expresamente previstas en el 

ordenamiento jurídico. 

TRANSITORIO XLIII- Las instituciones que cancelen los salarios de sus servidores con una 
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modalidad distinta a la contemplada en el artículo 52 deberán hacer los ajustes correspondientes 

dentro de los tres meses posteriores a la vigencia de esta ley. Se harán los cálculos y ajustes 

necesarios para que el cambio en la periodicidad del pago no produzca una disminución o aumento 

en el salario de los servidores. 

TRANSITORIO XLIV- En un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la entrada en 

vigencia de esta ley, las instituciones contempladas en el artículo 26 deberán remitir a la Dirección 

General de Servicio Civil y a la Autoridad Presupuestaria de acuerdo a su ámbito de competencia, 

un informe que detalle la totalidad de las retribuciones adicionales al salario base que pagan a sus 

funcionarios, segregadas por tipo, la cantidad de beneficiarios en cada una de ellas, así como su 

impacto económico, de acuerdo con la relación de puestos vigente. Dicho informe deberá 

mantenerse actualizado bajo responsabilidad de la institución respectiva, cada vez que se modifique 

vía ley, algunos de los elementos indicados en el presente artículo. 

TRANSITORIO XLV- Para establecer el cálculo del monto nominal fijo, según lo regulado en el 

artículo 50, en el reconocimiento del incentivo por anualidad, inmediato a la entrada en vigencia de 

esta ley, se aplicará el uno con noventa y cuatro por ciento (1,94%) del salario base para clases 

profesionales y el dos con cincuenta y cuatro por ciento (2,54%) para clases no 

 

profesionales, sobre el salario base que corresponde para el mes de enero del año 2018 para cada 

escala salarial. 

TRANSITORIO XLVI- El reglamento de esta ley deberá emitirse dentro de los seis meses 

posteriores a su publicación. 

TRANSITORIO XLVII- Para efectos de la implementación del Capítulo VI Evaluación del 

desempeño de los servidores públicos, contenido en el Título III Modificación a la Ley de Salarios 

de la Administración Pública, toda la administración pública tendrá la obligación de establecer o 

adaptar los sistemas de información respectivos a fin de alinearlos con lo dispuesto en la presente 

Ley, en un plazo de 6 meses contados a partir de la vigencia de dicho Capítulo VI. Las unidades de 

recursos humanos establecerán los parámetros técnicos necesarios para el cumplimiento. 

TRANSITORIO LA partir de la entrada en vigencia de la presente ley los jerarcas de las entidades 
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públicas están en la obligación de denunciar las convenciones colectivas a su vencimiento. En el 

caso en que se decida renegociar la convención, esta deberá adaptarse en todos sus extremos a lo 

establecido en esta Ley y demás regulaciones que dicte el Poder Ejecutivo. 

La Unión Nacional de Gobiernos Locales hace un llamado a las autoridades municipales y 

colaboradores de las corporaciones para que la lectura, el análisis y el estudio del presente articulado 

se haga en el marco del respeto y la comprensión real de las condiciones que prevalezcan en cada 

Cantón. El texto completo del Proyecto de Ley 20.580 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas” actualizado con las Mociones de reiteración aprobadas al 4 de octubre del 2018 fue 

publicado en la Gaceta 182 del 8 de octubre del 2018. SE TOMA NOTA. 

6.- INFORME DE COMISIONES 

1- COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPAL DE OROTINA 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº C-HP-08 -2018-2020 

1.- OFICIO MO-A-0888-18-2016-2020  FIRMADO POR LIC RANDALL MARIN OROZCO, 

ALCALDE A.I MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

--DICTAMEN__1.-Se procede a escuchar la exposición por parte  del señor Jeffrey Valerio con 

respecto a los movimientos a realizar en la modificación propuesta. El señor Mario Rodríguez explica 

que los ¢42.000.0000.00 que se presupuestaron para el proyecto del mercadito obedecen a  una 

devolución a la administración de recursos libres provenientes de  los intereses y superávit libre. 

 Una vez explicado el tema expuesto en el Oficio AI- 001-2018, se cumple con el  re ajuste solicitado 

para dar contenido presupuestario  a la plaza de Director  de Planificación y Desarrollo Territorial, 

 Esta comisión solicita la aprobación de la modificación N° 13. 

2.-ADVERTENCIA 02-2018 FIRMADA POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 

AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 Se analiza y discute la advertencia Nº 2-2018- firmada por el señor Auditor Omar Villalobos 

Hernández, se solicita al señor Valerio y al señor Rodríguez se sirvan enviar por escrito al Concejo 

Municipal las acciones ejecutadas para corregir lo planteado por el señor auditor. 
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Se aclara que la solicitud se le hace a la administración para que esta la haga llegar a quienes 

corresponda: Unidad de Planificación, Recursos Humanos  etc. 

 SE ACUERDA: APROBAR Modificación Presupuestaria Interna N° 13-2018 por un monto de ¢ 

88, 566,378.30. 
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MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 
MODIFICACION N° 13-2018 

 
Detalle general de egresos 

 
Partidas/Subpartidas           

 
              

 
REMUNERACIONES           

 
SERVICIOS           

              
(4.793.642,00) 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS       

              
(1.217.251,00) 

 
BIENES DURADEROS         

            
(82.505.485,30) 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES       

                   
(50.000,00) 

 
              

 
REMUNERACIONES         

               
3.525.043,29  

 
SERVICIOS           

               
6.368.598,71  

 
MATERIALES Y SUMINISTROS       

               
1.167.251,00  

 
BIENES DURADEROS         

             
77.505.485,30  

 
              

 
                Total General       

                            
(0,00) 

        

 
REBAJAR EGRESOS 

 
MODIFICACION N° 13-2018 

 
PROGRAMA I ADMINISTRACION GENERAL 

 
     Código    Proyectos y Servicios               Asignación  

 
 S                  (en colones) 

 
        

  
  

 
1 SERVICIOS 

    

               
2.820.000,00  

 
        

  
  

 
                Total programa I       

               
2.820.000,00  

        

 
AUMENTAR EGRESOS 

 
MODIFICACION N° 13-2018 

 
PROGRAMA I ADMINISTRACION GENERAL 

 
     Código    Proyectos y Servicios               Asignación  

 
 S                  (en colones) 

 
        

  
  

 
0 REMUNERACIONES 

   

                  
382.500,00  

 
1 SERVICIOS 

    

               
1.325.712,25  

 
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

  

                  
450.000,00  
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                Total programa I       

               
2.158.212,25  

        

 
REBAJAR EGRESOS 

 
MODIFICACION N° 13-2018 

 
PROGRAMA II SERVICIOS 

 
     Código    Proyectos y Servicios               Asignación  

 
 S                  (en colones) 

 
        

  
  

 
0 REMUNERACIONES 

   
  

 
1 SERVICIOS 

    

               
1.973.642,00  

 
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

  

               
1.217.251,00  

 
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

  

                    
50.000,00  

 
        

  
  

 
                Total programa II       

               
3.240.893,00  

        

 
AUMENTAR EGRESOS 

 
MODIFICACION N° 13-2018 

 
PROGRAMA II SERVICIOS 

 
     Código    Proyectos y Servicios               Asignación  

 
 S                  (en colones) 

 
        

  
  

 
0 REMUNERACIONES 

   

               
3.142.543,29  

 
1 SERVICIOS 

    

               
5.042.886,46  

 
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

  

                  
717.251,00  

 
        

  
  

 
                Total programa II       

               
8.902.680,75  

        

 
REBAJAR EGRESOS 

 
MODIFICACION N° 13-2018 

 
PROGRAMA III INVERSIONES 

 
     Código    Proyectos y Servicios               Asignación  

 
 S                  (en colones) 

 
        

  
  

 
5 BIENES DURADEROS 

   

             
82.505.485,30  

 
        

  
  

 
                Total programa II       

             
82.505.485,30  

        

 
AUMENTAR EGRESOS 

 
MODIFICACION N° 13-2018 

 
PROGRAMA III INVERSIONES 

 
     Código    Proyectos y Servicios               Asignación  

 
 S                  (en colones) 
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5 BIENES DURADEROS 

   

             
77.505.485,30  

 
        

  
  

 
                Total programa III       

             
77.505.485,30  

        

        

        

    

   

4 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

MODIFICACION N° 13-2018 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

Disminuye Aumenta 

    
 

  

5.01.01.1.08.04         470.000,00  5.01.01.0.02.01                   300.000,00  

5.01.01.1.08.08         450.000,00  5.01.01.0.03.03                     24.990,00  

5.02.09.1.07.02         873.642,00  5.01.01.0.04.01                     27.750,00  

5.02.09.2.99.99         500.000,00  5.01.01.0.04.05                       1.500,00  

5.02.09.6.02.99           50.000,00  5.01.01.0.05.01                     14.760,00  

5.02.10.1.07.01       1.100.000,00  5.01.01.0.05.02                       4.500,00  

5.01.01.1.04.02       1.900.000,00  5.01.01.0.05.03                       9.000,00  

    5.01.01.1.06.01                       5.220,00  

    5.01.01.2.03.04                   450.000,00  

    5.01.01.1.04.06                     20.000,00  

    5.01.01.1.08.05                 1.300.492,25  

    5.02.26.0.03.02                 2.272.840,63  

    5.02.26.0.03.03                   205.312,83  

    5.02.26.0.03.99                   191.899,20  

    5.02.26.0.04.01                   227.988,43  

    5.02.26.0.04.05                     12.323,70  

    5.02.26.0.05.01                   121.265,20  

    5.02.26.0.05.02                     36.971,10  

    5.02.26.0.05.03                     73.942,19  

    5.02.26.1.06.01                     42.886,46  

    
 

  

5.02.06.2.99.04         717.251,00  5.02.06.2.01.01                   717.251,00  

5.03.07.08.5.02.99       5.000.000,00  5.02.06.1.04.05                 5.000.000,00  

    
 

  

5.03.07.10.5.02.01       4.250.000,00  5.03.06.42.5.01.01                 4.250.000,00  

    
 

  

    
 

  

5.03.02.01.5.02.02     73.255.485,30  5.03.02.01.5.02.02               73.255.485,30  

    
 

  

    
 

  

Total ₡88.566.378,30   ₡88.566.378,30 

 
  

  MODIFICACION N° 13-2018 

JUSTIFICACIÓN 
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    ADMINISTRACION GENERAL 
   Se rebaja la subpartida  de Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción ¢ 470.000.00 

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información ¢  450.000.00, Servicios 
Jurídicos ¢ 1.900.000.00 para reforzar Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo y 
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte. 

    

EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 
  Se rebaja la subpartida  de Actividades protocolarias y sociales ¢ 873.642.00, Otros útiles, materiales y 

suministros ¢ 500.000.00, Otras transferencias a personas ¢ 50.000.00  y en el programa II en Servicios 
Sociales y Complementarios la subpartida Actividades de capacitación ¢ 1.100.000.00 para reforzar en el 
programa I Tiempo Extraordinario con sus correspondientes cargas patronales, décimo tercer mes y seguro. 
Servicios Generales ¢ 20.000.00,  en el programa II en la actividad Desarrollo y Control Urbano, la subpartida 
de Restricción al ejercicio liberal de la profesión y Otros incentivos salariales con sus correspondientes cargas 
patronales, décimo tercer mes y seguro. 

    

MERCADO 

   Se rebaja la subpartida Edificio ¢ 4.250.0000.00, para presupuestar en la actividad de Mercadito Municipal en 
el programa III la subpartida de Maquinaria y equipo para la producción. 

    

ACUEDUCTO MUNICIPAL 

   En el programa II se rebaja la subpartida Textiles y vestuario ¢ 717.251.00, para reforzar Combustibles y 
lubricantes y en el programa III Otras construcciones, adiciones y mejoras ¢ 3.000.000.00 para reforzar 
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos. 

    

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 

  Se rebajan la subpartida Vías de comunicación terrestre para reasignar los recursos para fortalecer otros 
proyectos de la misma naturaleza. 

    
AJUSTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

La presente modificación afecta de la siguiente manera: En la Administración General se 

rebaja se rebaja la subpartida de Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción ¢ 

470.000.00, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información, Servicios 

Jurídicos ¢ 1.900.000.00, para compra de baterías de UPS, y Mantenimiento y reparación de equipo de 

transporte. En el programa II Educativos, Culturales y Deportivos Se rebaja la subpartida de 

Actividades protocolarias y sociales¢ 873.642.00, Otros útiles, materiales y suministros ¢500.000,

 Otras transferencias a personas¢ 50.000.00 y en el programa II en Servicios Sociales y 

Complementarios la subpartida Actividades de capacitación ¢1.100.000 para reforzar en el programa I 

Tiempo Extraordinario con sus correspondientes cargas patronales, décimo tercer mes y seguro. , 
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Servicios Generales 0 20.000.00, para copia de llaves, para mantenimiento de las unidades 

municipales, en el programa II en la actividad Desarrollo y Control Urbano, la subpartida de 

Restricción al ejercicio liberal de la profesión y Otros incentivos salariales con sus correspondientes 

cargas patronales, décimo tercer mes y seguro, para reforzar la plaza de Director de Planificación y 

Desarrrollo Territorial. En el servicio de Acueducto Municpal En el programa II se rebaja la subpartida 

Textiles y vestuario  ¢ 717.251.00, para reforzar Combustibles y lubricantes y en el programa III Otras 

construcciones, adiciones y mejoras ¢ 3.000.000.00 para reforzar Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos. En el Mercado Se rebaja la subpartida Edificio 0 4.250.0000.00, para presupuestar en el 

proyecto del Mercadito la subpartida de Maquinaria y equipo para la producción, para la compra de un 

ventilador industrial. En la Unidad Técnica de Gestión Vial Se rebajan la subpartida Vías de 

comunicación terrestre para reasignar los recursos para fortalecer proyecto Habitacional Cebadilla y 

Mollejones. APROBADO, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO 

DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

2.-ASUNTO: ADVERTENCIA AI-02-2018 FIRMADA POR LIC OMAR VILLALOBOS 

HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 Se insta a la administración   que solicite al señor Valerio y al señor Rodríguez se sirvan enviar por 

escrito al Concejo Municipal las acciones ejecutadas para corregir lo planteado por el señor Auditor. Y  

que esta la haga llegar a quienes corresponda: Unidad de Planificación, Recursos Humanos  etc. 

APROBADO, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS 

REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

7.- INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

LA SEÑORA ALCALDESA MANIFIESTA: 

1.-ALCALDIA. 

Da las buenas noches  indica que el día de hoy se siente muy satisfecha  se recibió la visita del señor 

Franklin Corella de DINADECO, se trató el tema de dos proyectos   uno es la propuesta para  compra 

de lote para áreas comunales y casi les dio la bendición, dijo que  lo presentaran antes del 31 de octubre 
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para incluirlo, vio el precio muy accesible y este espacio se necesita en  el Barrio El Carmen.  El 

regidor Marlon Guerrero los acompañó con la Asociación de Desarrollo, el señor Corella manifestó 

adquirir un compromiso. 

El otro proyecto es el Proyecto en  Campo Ferial ya tienen el monto de la inversión total, son más o 

menos mil quinientos millones de colones. Quisiera que en las sesiones de noviembre se les deje un 

espacio para explicar el proyecto  y coordinar con el Arquitecto Mejía para conocer todo lo que se va a 

invertir ahí.  Hoy se le presento a señor Corella y la Asociación de Desarrollo quiere entrar con 

inversión, entonces él les hablaba  de que también ellos manejan unos fondos de proyectos productivos, 

donde, donde la asociación puede apoyar y que también les genere un ingreso en esa infraestructura.  

Se hace una  cancha que tenga una soda un restaurante a la par,  hablo de un monto de 135 millones 

para apoyar directamente ellos y les dio algunas ideas para mantener vivo el campo ferial y que le 

presenten el proyecto para el año 2019.   Les explico cómo funciona la empresa público privada como 

invierte en cámaras etc. y una serie de egresos  que hay que sacar para invertir ahí. 

Nos felicitó por estar transformando la ciudad, los espacios públicos, de las aceras, por dar orden al 

cantón.   Nos felicita porque cada proyecto lleva todo, plano, visión a futuro. 

Quedaron las dos asociaciones para coordinar con él para entrar en capacitaciones en el tema de 

reciclaje, empezará con dos cantones mas cree que Sarapiquí y otro en la zona nortes,  Quedaron 

apuntados para desarrollar un proyecto con asociaciones de desarrollo, capacitaciones.  Del medio 

ambiente y reciclaje. 

Informa que el día de mañana van a recibir un inversionista, que  CINDE les trajo, a través de unas 

capacitaciones que recibido Jeffrey Valerio,  mañana ira Benjamín al Consejo Territorial.  Coordinaron 

una reunión con la sociedad portuaria ya que ellos desean coordinar por medio de muelles desee el 

Salvador, queremos brindarles las expectativas del cantón, para que se instalen aquí y hayan más 

fuentes de empleo. 

Hoy se adjudicó el Proyecto del Mercado.   

1.-OFICIO MO-A-0886-18-2016-2020 FIRMADO POR LIC. RANDALL MARÍN OROZCO, 

ALCALDE MUNICIPAL A.I 
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Asunto:  Respuesta al Oficio MO-CM-0165-18-2016-2020 

Reciban un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 

Ordinaria N° 163, celebrada el día 23/04/2018, comunicado mediante el Oficio MO-CM-0165-18-

2016-2020, le traslado el Oficio MO-CU-082-2018, firmado por el Arq. Jean Carlo Alpízar Herra 

Control Territorial, donde se le solicita un estudio de las urbanizaciones que se encuentran en forma 

irregular  en el cantón desde el año 2000 

 

 MO-CU-082-2018  

Ing. José Pablo Rojas González  

Director, Planificación y Desarrollo Territorial  

Asunto: Informe II Urbanizaciones - Cantón de Orotina - Distrito Mastate  

Referente al oficio MO-CM-0165-18-2016-2020 donde el Concejo Municipal acuerda solicitar a la 

administración un estudio de las urbanizaciones que se encuentran en forma irregular en el cantón 

desde el año 2000, se continúa con el distrito de Mastate donde se identifican los siguientes proyectos  

1.) Esta es una del Inder, conocida como El Nance, con coordenadas 9.901930, -84.551394 todos los 

planos indican calle publica sin embargo no está dentro del inventario de vías.  
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Por lo que según al informe municipal del 25 de mayo del 2003 y el acuerdo tomado en la sesión 

ordinaria número 83, celebrada el día 03-04-2001 por el Concejo Municipal y con lo que se registra en 

este departamento para el distrito de Mastate, se tiene lo siguiente.  

Urbanizaciones ---------------------------------------- No hay Recibimiento de calle publica----------------- 

No hay Condominios ------------------------------------------- No hay Lotificaciones ---------------------------

---------------- No hay Parcelas Agrícolas ----------------------------------- No hay Asentamientos IDA -----

---------------------------- El Nance  

En la actualidad, los desarrollos anteriores son los que se encontraron para el distrito de Mastate, 

donde tienen un carácter urbanístico, pero con mucha ausencia de lo que requiere, para convertirse en 

un proyecto urbanístico. 
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SE TRASLADA A COMISION DE OBRAS 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

1.-  MOCIÓN: 

La señora Alcaldesa, Mba. Margot Montero Jiménez presenta la siguiente moción: 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Contrato de Préstamo Nº4507/OC-CR, suscrito entre la República de Costa 

Rita como órgano Ejecutor el Ministerio de Obras Públicas y Trasportes y el Banco Interamericano de 

Desarrollo, la Unidad Ejecutora del Programa MOPT/BID ha remitido mediante circular DVOP-UEC-

PRVC-2018-678, el formato del convenio de participación a suscribirse entre el Ministerio de Obras 

Públicas y Trasportes y la Municipalidad de Orotina. 

Que parte de los requisitos solicitados por el MOPT, para dar continuidad al proceso de formalización 

del citado convenio es aportar la autorización certificada del Concejo Municipal para participar en el 

Programa y autorizar a la Alcaldesa Municipal a firmar el convenio. 

POR LO TANTO, MOCIONO PARA QUE: 

El Concejo Municipal autorice la participación de la Municipalidad de Orotina en el II Programa para 

la Red Vial Cantonal MOPT/BID y de igual forma autorizar a la Alcaldesa Municipal la señora Margot 

Montero Jiménez a suscribir el convenio denominado “Convenio de participación en el contrato de 

préstamo No 4507/OC-CR “Programa de la Red Vial Cantonal ii (PRVC-II)” suscrito entre la 

República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ministerio De Obras Públicas 

y Transportes y Gobierno local de Orotina. 

SE ACUERDA: El Concejo Municipal autoriza la participación de la Municipalidad de Orotina en el II 

Programa para la Red Vial Cantonal MOPT/BID. 

Se autoriza a la Alcaldesa Municipal la señora Margot Montero Jiménez a suscribir el convenio 

denominado “Convenio de participación en el contrato de préstamo No 4507/OC-CR “Programa de la 

Red Vial Cantonal ii (PRVC-II)” suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), Ministerio De Obras Públicas y Transportes y Gobierno local de Orotina. 
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APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

2.- LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

CONSIDERANDO: 

En relación a la consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, del texto actualizado del Expediente Legislativo No.20580, Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, se manifiesta lo siguiente:  

RESULTANDO 

PRIMERO. La Asamblea Legislativa nos pide pronunciamos en un plazo de ocho días hábiles, a 

sabiendas que este proyecto de ley presenta una complejidad que afecta de manera directa e indirecta el 

régimen municipal, principalmente a lo concerniente a la autonomía constitucional que confiere el 

Artículo 170 de la Constitución Política de Costa Rica a nuestra institucionalidad. Dicha consulta 

requería de un análisis exhaustivo, previo a la votación en primer debate del documento final que 

nuestra municipalidad no conoció, puesto que no fue publicitado por los canales legales 

correspondientes. La Asamblea Legislativa no realizó la consulta obligatoria del último texto 

actualizado para el proyecto de ley 20580, según lo dictan los ordinales 126 y 157 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa. 

 SEGUNDO. Con respecto al TITULO III. LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA. La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) establece que "el articulado de este 

apartado, atenta contra la autonomía administrativa que poseen las municipalidades, la propuesta 

legislativa hará de aplicación obligatoria un nuevo ordenamiento del sistema remunerativo para todas 

las municipalidades del país".  

TERCERO. La norma constitucional otorga un tipo de autonomía especial a las Municipalidades del 

país que garantiza autonomía administrativa como de gobierno, con el fin de darle a éstas la 

importancia que reclaman las comunidades. Dicha autonomía queda plasmada en el Código Municipal 

vigente, Ley No.7794, en el ARTÍCULO 4, que dice: "La municipalidad posee la autonomía política, 

administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política". Esta autonomía municipal es 

violentada de manera absoluta por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tal como lo ha 

afirmado la Unión Nacional de Gobiernos Locales, puesto que pretende enganchar los presupuestos 

municipales a los límites de crecimiento del Gobierno Local y a los controles de la Secretaría Técnica 

de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. En el Título IV, Artículo 20, sobre el 

Destino de los superávits libres generados por la aplicación de la regla. 

Se establece los siguientes: "En caso de que las entidades públicas que tengan pasivos y generen un 

superávit libre al final del ejercicio presupuestario, el mismo se destinará a amortizar su propia deuda. 

Tratándose del superávit libre generado por entidades que reciben transferencias del Presupuesto 
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Nacional como consecuencia de la aplicación de la regla fiscal, tal superávit deberá reintegrarse al 

Presupuesto Nacional en el año siguiente a aquel en que se generó dicho superávit, para ser utilizado en 

la amortización de deuda o en inversión pública". El artículo 20, en cuanto al destino de los superávits 

libres generados, por la aplicación de la llamada "Regla Fiscal", según la UNGL, "podría resultar 

confiscatorio de los recursos municipales tendientes a la atención de las necesidades comunales 

pretendiéndose la posibilidad de disponerlos para la amortización de deuda pública, lo que implica un 

retroceso en la descentralización del Estado y un grave daño para los intereses locales". Se concluye 

que el proyecto de Ley que se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa bajo el número de 

expediente número 20.580 incluye una serie de aspectos en materia de administración, contratación, 

gestión y demás aspectos administrativos, que modifican o incluyen normas tendientes a la alteración 

presupuestaria de la Municipalidades, especialmente en los artículos de la denominada Regla Fiscal.  

CUARTO. Las municipalidades, de acuerdo al Artículo 170, siguientes y concordantes de la 

Constitución Política, tiene autonomía presupuestaria y por ende tributaria, es decir tienen su propio 

régimen tributario, mecanismo que generalmente es respaldado por el Poder Legislativo, ya que cada 

municipio envía sus iniciativas de ley en materia tributaria, como por ejemplo la legislación de 

patentes, sin embargo en el texto del proyecto de ley se hacen modificaciones a diversas leyes, además 

de modificar la ley del impuesto sobre la renta que está estrechamente relacionada a la materia 

tributaria municipal, para determinar cánones, licencias o patentes, en este caso no se está respaldando 

el actuar municipal, por el contrario se está imponiendo un régimen tributario nacional que no se le está 

consultando y no le ha consultado a las municipalidades. Porque, insistido, actualmente para los 

gobiernos locales, es absolutamente incierto el documento que se discute en el plenario legislativo, 

pues no se realizó el proceso de consulta obligatorio, del texto actualizado.  

QUINTO. La Municipalidad cuenta con acueducto municipal, y el proyecto de Ley 20.580, violenta la 

autonomía municipal en materia, no solo de los servicios que brinda sino en cómo los cobra, 

obligándolos a cobrar un impuesto que no utilizará en el territorio de su jurisdicción y que en muchos 

casos las corporaciones municipales no cuentan con la capacidad instalada de generar esos sistemas 

informáticos que pide dicho transitorio.  

POR TANTO 

Qué bien es sabido que parte importante en la generación de recursos libres dentro de la corporación 

municipal provienen de lo percibido por concepto de patentes comerciales, las y los patentados podrían 

verse afectados cuando la población vea afectado su nivel adquisitivo al grabarse la canasta básica, 

medicinas y la educación, alquileres para la pequeña empresa, medida por definición regresiva 

económicamente, que afecta a los hogares más pobres. En base a lo anterior es que solicito a mis 

compañeros regidores rechazar el proyecto de Ley 20.580, "Fortalecimiento de las Finanzas Públicas" 

con base en lo siguiente:  

PRIMERO: porque éste violenta la autonomía plena otorgada a los Gobiernos Locales en la 

Constitución Política.  



 

 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION  ORDINARIA  

Nº 204  PERIODO 2016-2020 

 

80  

 

 

 

SEGUNDO: el proyecto de ley careció de la debida publicidad de consulta previa a la aprobación del 

mismo en primer debate.  

TERCERO: se afecta los recursos libres y el poder adquisitivo de la población de nuestro cantón. 

remítase a la Asamblea Legislativa, municipalidades del país. -SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y 

CON LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, aprobar la respuesta propuesta de rechazar el 

proyecto 20580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Aplíquese el artículo 45 del Código 

Municipal.  APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL 

VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 

MONTERO RODRÍGUEZ. 

3. SE ACUERDA: 

 PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EL SIGUIENTE AVISO: SE TRASLADAN 

LAS SESIONES ORDINARIAS  DEL 25 DE DICIEMBRE PARA EL 26 DE DICIEMBRE DEL 

2018.  DEL  31 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO DEL 2019. AMBAS SE REALIZARÁN A LAS 

5.30 P.M EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

4.-SE ADUERDA: 

CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DEL 

2018, A LAS 5.00 P.M. 

PUNTO UNICO: 

PRESENTACION DEL PROYECTO CAMPO FERIAL. 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

Siendo las dieciocho horas con treinta y cinco minutos,  la  señora Presidenta,  da por concluida la 

sesión. 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA   


