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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

El presente proyecto de ley busca la posibilidad de proteger a todos aquellos adultos 

mayores que se encuentran en necesidad de amparo económico inmediato, debido 

a que esta es una de las poblaciones más vulnerables y afectadas de nuestro país 

en las últimas décadas. 

La protección social en la vejez debe de ser una preocupación gubernamental 

constante de nuestro país, tal y como lo establece el artículo 51 de nuestra 

Constitución Política, el cual indica que “La familia, como elemento natural y 

fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. 

Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, las 

personas adultas mayores y las personas con discapacidad”. 

En virtud de lo expuesto en la norma anterior, es evidente que el Estado debe 

procurar una protección especial de las personas adultas mayores. 

Por lo que se deben de tomar importantes decisiones en busca de mejorar los 

niveles de vida de las personas adultas mayores y a su vez mejorar los niveles de 

pobreza de nuestro país. 

Según datos del INEC para el año 2016 un 16,5% de la población adulta mayor vivía 

en estado de pobreza no extrema y un 4,3% en pobreza extrema, estos datos nos 

exponen el grave problema que enfrenta el país, dando muestra que se deben 

realizar acciones en aras de igualdad y equidad.  Además, estos datos presionan al 



Estado a reforzar la creación de políticas dirigidas a las personas adultas mayores, 

para que estas puedan gozar de un mejor nivel de vida.  

Muchos de estos adultos mayores que viven en pobreza no extrema y pobreza 

extrema presentan grandes dificultades económicas para hacerle frente a sus 

necesidades básicas, algunos de ellos cuentan únicamente con la ayuda del Estado 

por medio del régimen no contributivo, pero otra parte de la población adulta mayor 

en situación de pobreza no cuenta con ningún tipo de ingresos económicos estable, 

lo que agrava su situación de vida. 

Incluso la encuesta nacional de hogares realiza por el INEC en el año 2020 indica 

que un 48,4% de los adultos mayores en situación de pobreza no recibe pensión 

(contributiva o no). 

Otra de las grandes dificultades que presenta esta población es que debido a su 

edad son una población en condición de vulnerabilidad, lo que les impide poder 

trabajar para poder obtener recursos económicos.   

Estas limitaciones económicas de esta población se suman a una difícil situación 

financiera en la que se encuentra inmerso nuestro país, donde se registran altos 

niveles de pobreza, desempleo, desigualdad, entre otros problemas.  

Estas dificultades económicas han conducido a que los adultos mayores adeuden 

cuentas a las municipalidades, no por decisión propia, sino que debido a su 

situación de vulnerabilidad económica les impide cumplir oportunamente con sus 

obligaciones municipales. 

Por ello, en busca de construir acciones que ayuden a la población adulta mayor en 

la línea de pobreza, se plantea este proyecto de ley como respuesta, para que se 

autorice a los gobiernos locales para que otorguen a los sujetos pasivos mayores 

de sesenta y cinco años que no poseen ingresos o que dependen únicamente de 

una pensión de régimen no contributivo la condonación total que adeuden a las 

municipalidades por concepto de servicios u otros impuestos. 



Esta iniciativa permitiría dar un respiro económico a la población adulta mayor en 

situación de pobreza, que no es capaz de pagar los altos recargos que se generan 

por conceptos de deuda. 

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY APOYO MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES EN POBREZA 

 
 

ARTÍCULO 1-          OBJETO 

Se autoriza a las municipalidades del país para que otorguen a los sujetos pasivos 

la condonación total de las deudas que poseen por concepto de servicios 

municipales.  

 

A la vez, se les autoriza a las municipalidades para que concedan a los sujetos 

pasivos la exoneración del pago de servicios municipales. 

 

ARTÍCULO 2- BENEFICIARIOS 

Para efectos de aplicación de la presente ley, son sujetos pasivos las personas 

mayores de sesenta y cinco años, en situación de amparo económico inmediato. 

 

Entendiendo el amparo económico inmediato cuando una persona tiene ingresos 

que los clasifica en situación de pobreza o pobreza extrema. La condición de 

pobreza se determinará de conformidad con el sistema y estudios del Instituto Mixto 

de Ayuda Social (IMAS), como institución rectora en la materia. 

ARTÍCULO 3- IGUALDAD DEL BENEFICIO 

Para la implementación de la presente ley no se podrá establecer condonaciones ni 

exenciones diferenciadas, ni aplicar diferentes porcentajes a distintos sujetos 

pasivos. 



 

ARTÍCULO 4- DIVULGACIÓN 

Las municipalidades que se acojan a la presente ley deberán realizar una adecuada 

campaña de divulgación de la condonación tributaria, de manera que permita que 

los sujetos pasivos se enteren de los alcances y los procedimientos de este 

beneficio. 

 

ARTÍCULO 5- PROCEDIMIENTO 

A fin de conceder el beneficio de condonación tributaria, se deben seguir los 

siguientes procedimientos: 

 

A) El contribuyente deberá solicitar la ficha de información social (FIS) emitida 

por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la cual permite caracterizar, 

calificar y clasificar a la población en situación de pobreza. La clasificación 

necesaria para optar por este beneficio debe de ser la correspondiente al 

grupo 1 o grupo 2, de acuerdo al puntaje de SIPO. 

 

B) Al contar con la ficha de información social (FIS) que establece la 

clasificación de amparo económico inmediato, el contribuyente deberá 

presentar la solicitud de condonación ante la Administración Tributaria de la 

municipalidad, la cual declara la procedencia o no de la condonación de la 

deuda. 

 

ARTÍCULO 6- PLAZO 

Para mantener el beneficio de exoneración sobre el pago de los servicios 

municipales, los sujetos pasivos, deberán presentar toda la documentación y 

solicitud cada año, durante los primeros dos meses. 

 

La renovación anual de la documentación será necesario para comprobar que la 

situación de amparo económico inmediato se mantiene.  

 



ARTÍCULO 7- PÉRDIDA DEL BENEFICIO 

En caso de que la municipalidad, a través de sus órganos verifique la falsedad de 

la información deberá dar inicio a las acciones legales correspondientes, debiendo 

realizar la administración tributaria municipal una resolución que determina la 

pérdida del beneficio y el reinicio de las acciones de cobranza de la deuda. 

 

La pérdida de la condonación o exoneración obliga al solicitante a la cancelación de 

la totalidad de la deuda con los respectivos intereses, sin perjuicio del inicio de las 

acciones legales que correspondan. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

ERWEN MASIS CASTRO 

DIPUTADO 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 

 


