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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
A continuación, se enumeran algunas situaciones que actualmente afectan el 
ejercicio comercial y empresarial del cantón de Pococí. 
 
Covid-19 
 
El cantón de Pococí es un cantón que ha basado su economía en el sector 
Agropecuario y el Turismo, siendo el fuerte la producción de piña, banano y la 
ganadería, y al contar Pococí con el Parque Nacional Tortuguero sea hecho 
referente a nivel mundial por su biodiversidad y atrayendo más de 200 mil turistas 
anuales, por lo que con la emergencia ocasionada por el virus del COVID-19, el cual 
no ha afectado únicamente al sector turismo, sino a todo el comercio nacional como 
internacional, ha generado pérdidas incalculables en este cantón, hoy día el 
comercio se encuentra en una situación crítica y sin tener certeza de lo que 
sucederá a futuro. 
 
Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, Ley 9635 
 
La entrada en vigencia de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas ha 
golpeado fuertemente la actividad económica en general y por ende a los 
patentados del cantón, los servicios contables se han encarecido, los alquileres 
comerciales han tenido un aumento automático de un 13%, los servicios técnicos y 
profesionales que se requieren para el funcionamiento y mantenimiento de la 
actividad comercial se han aumentado en un 13%; entre otros rubros.  Estos costos, 
por lo general, han tenido que ser asumidos por el comercio, ya que, si se trasladan 
al costo al bien o servicio final, se desmotiva la intención de compra del cliente, que 
ya de por sí, está tendiendo a ser cauto en sus compras por la crisis económica que 
se vive. 
 
El efecto de esta ley no es solamente en el aspecto económico, sino que implica 
una nueva forma de entender los nuevos procesos y procedimientos tributarios 
nacionales, lo que requiere inversión y capacitación, nuevos sistemas de facturación 
y control de inventarios, adquisición de equipo informático, esto aunado a errores 
involuntarios efecto del proceso de aprender haciendo, resultado de la 
implementación los cambios, que el Ministerio de Hacienda realizó, sin previa 
capacitación ni mayor información, por lo que cada empresario le tocó adecuarse 
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dentro del mismo proceso de su quehacer diario, esto sin contar que la misma 
administración tributaria nacional, desde la implementación de la norma, ha venido 
cambiando las reglas del juego una y otra vez. 
 
Aumento en el desempleo 
 
A nivel nacional, se han dado las tasas más altas de desempleo desde que el INEC 
mantiene registros, Ias cuales son superiores al 12%, situación que se agrava más 
a nivel de la provincia de Limón, por el proceso de modernización de JAPDEVA y el 
cierre de algunas de las operaciones, de importantes empresas transnacionales 
como Chiquita y Standard, que han sido fuente de trabajo local, principalmente para 
personas que realizan labores no calificadas, que es gran parte de nuestra fuerza 
laboral local.  La estrechez financiera que viven las empresas y comercios locales, 
hace que tengan que replantear estrategias de costos y utilidades, buscando 
minimizar el gasto y haciendo más efectivas las operaciones, a pesar que el capital 
humano es la última opción que visualiza el empresario para reducir costos, se llega 
al momento que con mucho pesar, no queda más remedio, que recortar personal, 
disparando la tasa de desempleo y poniendo a personas y familias en condiciones 
de vulnerabilidad social, lo que deriva un potencial incremento de la inseguridad de 
nuestra región.  Esta realidad regional (de la provincia de Limón) genera una 
inmigración local, de cantones aún más deprimidos, hacia nuestro cantón.  Estas 
personas vienen, muchas veces, sin arraigo, en busca de una satisfacción 
económica de subsistencia, sin mayor capacidad de Inversión y terminan 
desplazando actividades comerciales lícitas y patentadas por comercio informal que 
se hace casa a casa, vía redes sociales, o con un puesto móvil en alguna vía 
pública. 
 
Ampliación de la ruta 32 
 
El proceso de ampliación de la ruta 32, está significando un duro golpe para el 
comercio local, tanto para el que está a la orilla de la ruta, ya que en el trayecto del 
Cruce con la ruta 4 al puente sobre el Rio Jiménez existen 120 comercios, como 
también el comercio interno en la ciudad de Guápiles, en Jiménez y en Suerres de 
Jiménez.  Los flujos de mercadería se han encarecido por los tiempos en carretera, 
ocasionados por los cierres de carretera, embotellamiento de vehículos constantes, 
tanto en la ruta 32 como en el casco comercial central, lo que desmotivan a los 
clientes a salir de sus casas. 
 
Cuadro resumen del censo de actividades comerciales frente a ruta 32. 
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Fuente:  Comisión de Análisis de la ley 8582. 

 
 
No cabe duda que, al igual que los aspectos antes anotados, se está produciendo 
una desaceleración comercial, económica y social en el cantón, lo que produce 
única mente estadísticas negativas, como empleados despedidos, productos de 
manufactura en el cantón que no se llevan al mercado de consumo final, los clientes 
no pueden o no quieren accesar al establecimiento comercial por el riesgo e 
incómodo acceso, comercios que no logran mantener la proyección de ventas, lo 
que también está dejando a comerciantes en la ruina porque realizaron inversiones 
proyectadas al estado económico en que se encontraban y ahora no pueden 
recuperar el capital y otros no pueden cumplir sus obligaciones en sus créditos.  Lo 
que va en detrimento el crecimiento del comercio del cantón. 
 
Cobro desproporcionado como el impuesto los rótulos, por parte de la 
municipalidad de Pococí, en base al artículo 32 de la Ley 8582 
 
Durante todo el proceso realizado para socializar el cobro del impuesto de rótulos 
que cobra la Municipalidad de Pococí, se ha concluido varios aspectos. 
 
Según los registros de patentados municipales, existen más de 3500 patentes 
inscritas en el cantón, lo cual hace pensar que al menos debería de haber un rótulo 
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por cada patente inscrita, sin embargo, la pretensión presupuestaria anual se hace 
por un total de 2200 rótulos, ha esta hay que hacer la salvedad que un buen 
porcentaje de comercios tienen dos o más rótulos instalados, que también son 
cobrados; lo que significa que se está haciendo una gestión de cobro parcial, que 
recae solamente sobre una pequeña porción del comercio.  Si bien la estimación 
presupuestaria sobre el rubro de rótulos se estimó en el 2019, en torno a los 120 
millones de colones, según la señora Cinthia Ávila la recaudación ronda los 70 
millones de colones. 
 
El hecho que una actividad comercial esté debidamente inscrita y patentada a nivel 
cantonal, genera per se una carga tributaria, lo que comúnmente se conoce como 
patente municipal, que como tal debe otorgar el derecho al patentado de al menos, 
contar con un dispositivo publicitario instalado en el local donde promueva su giro 
comercial. 
 
Cierre de Negocios 
 
La respuesta social a los aspectos negativos en el desarrollo del comercio en el 
cantón de Pococí, se observa cada día, el cierre de comercios en el cantón o se ha 
quedado sin el puesto de trabajo producido por la baja en las ventas o por el cierre 
del establecimiento comercial. 
 
Esa realidad que no puede pasar desapercibida a la vista de todos nosotros de la 
realidad que se vive en el cantón de Pococí. 
 
Por lo que el honorable concejo municipal de Pococí en Sesión N° 21 Ordinaria del 
24-03-2020, mediante acuerdo N° 483, acordó aprobar la propuesta de modificación 
a la ley 8582, que presento la Comisión de Análisis y Propuesta de la ley 8582, 
mediante el oficio CCP-048-2020 y firmado por el señor Olger Irola Calderón, 
Director Ejecutivo, Cámara de Comercio de Pococí, en el cual de indican lo 
siguiente: 
 

“según lo dispuesto en los artículos 4. Inciso d) e inciso h) y 13 inciso b) del 
código municipal, los artículos 169 y 170 de la Constitución Política de la 
República, y lo indicado en la resolución 5445-99 de la sala constitucional, 
de las catorce horas con 30 minutos del 14 de julio de mil novecientos 
noventa y nueve, el Concejo Municipal y la Municipalidad de Pococí, tienen 
la potestad de solicitar y proponer la reforma de dicha ley.  La reforma a la 
ley 8582.  Es una labor impostergable.  Es importante destacar que por la 
situación actual, social y económica por la que vive la clase productiva del 
país, la que ha generado en una firme oposición por parte de los 
comerciantes del cantón de Pococí, el cobro que se les impone por la 
comunicación visual y publicidad exterior de cada uno de los 
establecimientos comerciales, siendo estos un medio para dar a conocer 
sus actividades comerciales, y son su razón de existir.  Con la finalidad de 
que se pueda entender e interpretar el origen de esta reforma a la ley, se 
exponen las razones en que se sustenta esta reforma: 
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1. Que en el cantón de Pococí se instalen y exhiben una gran cantidad 
de anuncios, rótulos, letreros, avisos, mantas publicitarias, vallas y 
similares para publicitar los nombres de los comercios y productos 
para promover el comercio del cantón. 

 
2. Que la Municipalidad de Pococí, mediante ley 8582, en el capítulo VIII, 

artículo 32 establece las variables y categorías para la calificación de 
los tipos de anuncios o rótulos Instalados, así como el cobro de cada 
uno de los anuncios rótulos, letreros, avisos, mantas publicitarias y 
vallas. 

 
3. Que la Municipalidad de Pococí por medio de la unidad tributaria de 

esta Municipalidad, ha estado aplicando el cobro por la instalación de 
rótulos y otros similares. 

 
4. Que en sesión extraordinaria del Concejo Municipal en fecha 7 de 

febrero del 2020, se recibió a la representación de comerciantes del 
cantón de Pococí, la Cámara de Comercio.  En la cual los 
comerciantes expusieron la difícil situación por la que están pasando 
los comerciantes de Pococí, a causa de la implementación de una 
serie de políticas gubernamentales y otros aspectos externos, que ha 
producido un problema social y económico en la población y en 
especial a los comediantes. 

 
5. Que el Concejo Municipal de Pococí, nombró una comisión especial, 

de regidores y la participación de representantes de los comerciantes 
para que junto a la alcaldesa Elibeth Venegas Villalobos atienda el 
problema que presentan los comerciantes. 

 
Por lo antes expuesto la comisión nombrada, una vez analizada la 
problemática que enfrentan los comerciantes, presentan el siguiente 
proyecto de reforma a la ley 8582 para su respectiva aprobación. 

 
Reforma a la ley 8582 en el capítulo VIII. 

 
Artículo 1. Refórmese el artículo 32.  Impuesto por uso de rótulos, 
anuncios y vallas. 

 
Los propietarios de bienes Inmuebles o patentados de 
establecimientos comerciales donde se instalen rótulos o anuncios y 
las empresas que vendan o alquilen espacios para publicidad de 
cualquier tipo, mediante rótulos, anuncios o vallas, pagarán un 
impuesto anual dividido en cuatro tractos de pago trimestral. Dicho 
impuesto se calculará como un porcentaje del salario mínimo que 
contempla la relación de puestos de los empleados de la Municipalidad 
de Pococí, al primer día del mes de enero de cada año.  Según el tipo 
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de anuncio o rótulo Instalado, de acuerdo con las siguientes 
categorías: 

 
1. Anuncios volados:  cualquier tipo de rótulo o anuncio 

permitido por ley independientemente de su estructura material, 
tamaño, sea este luminoso o no, colocados en el borde y a lo 
largo de la marquesina de un edificio o estructura.  Estará 
exento de pago siempre que la sumatoria de rótulos instalados 
en el local comercial no exceda de 15 metros cuadrados. 

 
2. Anuncios salientes: cualquier tipo de rótulo o anuncio 

permitido que por ley independientemente de su estructura, 
material o tamaño, sea este luminoso o no, que sobresalga de 
Ia marquesina de una edificación o estructura.  Estará exento 
de pago siempre que la sumatoria de rótulos instalados en el 
local comercial no exceda de 15 metros cuadrados. 

 
3. Rótulos bajo o sobre marquesina:  Cualquier tipo de rótulo o 

anuncio colocado bajo o sobre marquesina de edificaciones o 
estructuras, siempre que no sobresalga de ella. Estará exento 
de pago siempre que la sumatoria de rótulos Instalados en el 
local comercial no exceda de 15 metros cuadrados. 

 
4. Los rótulos en los edificios dedicados al comercio, que excedan 

de 15 metros cuadrados, pagarán un 2%, del salario mínimo, 
por cada metro cuadrado adicional. 

 
5. Anuncios en predios sin edificaciones contiguos a vías públicas, 

instalados sobre paredes de edificios o estructuras, o pintados 
directamente sobre las paredes, así como las vallas 
publicitarias de cualquier tipo, pagará un 2% por metro 
cuadrado de un salario mínimo. 

 
Con el propósito de promover el comercio en el cantón de 
Pococí, pero a la vez regular y controlar todo lo referente a la 
publicidad exterior en locales comerciales, o bien en otras 
propiedades, pero con proyección al espacio público; todo 
rótulo, valla o dispositivo de publicidad, debe incorporar en la 
parte inferior el número de patente que lo autoriza. 

 
Agréguese un nuevo artículo a la ley 8582, en el capítulo 7, como 
artículo 31 bis, para que diga:  Artículo 31bís: como mecanismo 
para evitar el cierre de establecimientos se incluye en el 
mecanismo de arreglo de pago, como pago de los tributos, 
máximo un arreglo de pago anual”. 
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El presente proyecto de ley pretende crear una norma más flexible aplicada al sector 
comercial del cantón de Pococí, a fin de agilizar los emprendimientos en cada uno 
de los distritos y procurando que el bienestar de los ciudadanos sea una prioridad y 
realidad día con día, con un cantón económicamente más activo. 
 
Por lo citado anteriormente, presentamos a consideración de los señores diputados 
y las señoras diputadas la presente iniciativa de ley. 
 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
ADICIÓN DEL ARTÍCULO 31 BIS Y REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE 

LA LEY N.° 8582 DENOMINADA IMPUESTOS MUNICIPALES 
DEL  CANTÓN  DE  POCOCÍ 

 
 
 

ARTÍCULO 1- Se adiciona artículo 31 bis a la Ley N° 8582, denominada 
Impuestos Municipales del Cantón de Pococí, del 6 de marzo del 2007.  El texto es 
el siguiente: 
 
Artículo 31 bis- Para evitar el cierre de negocios y a solicitud parte interesada, 
la municipalidad podrá realizar un arreglo de pago, sobre los tributos, mecanismo 
que no se podrá aplicar más de una vez al año por contribuyente. 
 
ARTÍCULO 2- Se reforma el artículo 32 de la Ley N° 8582, denominada 
Impuestos Municipales del Cantón de Pococí, del 6 de marzo del 2007.  El texto es 
el siguiente: 
 
Artículo 32- Impuesto por uso de rótulos, anuncios y vallas 
 
Los propietarios de bienes Inmuebles o patentados de establecimientos comerciales 
donde se instalen rótulos o anuncios y las empresas que vendan o alquilen espacios 
para publicidad de cualquier tipo, mediante rótulos, anuncios o vallas, pagarán un 
impuesto anual dividido en cuatro tractos de pago trimestral.  Dicho impuesto se 
calculará como un porcentaje del salario mínimo que contempla la relación de 
puestos de los empleados de la Municipalidad de Pococí, al primer día del mes de 
enero de cada año.  Según el tipo de anuncio o rótulo Instalado, de acuerdo con las 
siguientes categorías: 
 
1- Anuncios volados:  cualquier tipo de rótulo o anuncio permitido por ley 
independientemente de su estructura material, tamaño, sea este luminoso o no, 
colocados en el borde y a lo largo de la marquesina de un edificio o estructura. 
Estará exento de pago siempre que la sumatoria de rótulos instalados en el local 
comercial no exceda de 15 metros cuadrados. 
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2- Anuncios salientes:  cualquier tipo de rótulo o anuncio permitido que por ley 
independientemente de su estructura, material o tamaño, sea este luminoso o no, 
que sobresalga de Ia marquesina de una edificación o estructura.  Estará exento de 
pago siempre que la sumatoria de rótulos instalados en el local comercial no exceda 
de 15 metros cuadrados. 
 
3- Rótulos bajo o sobre marquesina:  cualquier tipo de rótulo o anuncio colocado 
bajo o sobre marquesina de edificaciones o estructuras, siempre que no sobresalga 
de ella.  Estará exento de pago siempre que la sumatoria de rótulos Instalados en 
el local comercial no exceda de 15 metros cuadrados. 
 
4- Los rótulos en los edificios dedicados al comercio, que excedan de 15 metros 
cuadrados, pagarán un 2%, del salario mínimo, por cada metro cuadrado adicional. 
 
5- Anuncios en predios sin edificaciones contiguos a vías públicas, instalados 
sobre paredes de edificios o estructuras, o pintados directamente sobre las paredes, 
así como las vallas publicitarias de cualquier tipo, pagará un 2% por metro cuadrado 
de un salario mínimo. 
 
Con el propósito de promover el comercio en el cantón de Pococí, pero a la vez 
regular y controlar todo lo referente a la publicidad exterior en locales comerciales, 
o bien en otras propiedades, pero con proyección al espacio público; todo rótulo, 
valla o dispositivo de publicidad, debe incorporar en la parte inferior el número de 
patente que lo autoriza. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
Marolin Raquel Azofeifa Trejos    Yorleny León Marchena 
 

 
Diputadas 

 
 
 
16 de abril de 2020 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Especial de la 

Provincia de Limón, encargada de analizar, investigar, estudiar, 
dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con 
la problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, 
laboral y cultural de dicha provincia. Expediente Legislativo N.° 20.935. 

 
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura. 


