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TEXTO SUSTITUTIVO 

 

LEY PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL SECTOR COMUNAL 

EXPEDIENTE N.° 20957 

 

ARTÍCULO 1- Se adiciona el artículo 3 bis a la Ley del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, Ley N.° 7509, de 9 de mayo de 1995 y sus reformas, el cual se leerá: 

 

ARTÍCULO 3 bis.- Recursos para el sector comunal 

Cada año las municipalidades podrán girar a las uniones cantonales y zonales de 

asociaciones de desarrollo de su jurisdicción, creadas al amparo de la Ley N.° 3859, 

el cinco por ciento (5%) del ingreso anual que recauden por concepto del impuesto 

sobre bienes inmuebles para que dichos recursos sean utilizados en proyectos de 

interés público que fomenten el desarrollo local en su respectiva jurisdicción. Si 

existen dos o más uniones cantonales y/o zonales en un cantón, se distribuirán 

proporcionalmente considerando la cantidad de habitantes de su respectiva 

jurisdicción. 

 

Las uniones cantonales o zonales utilizarán el porcentaje establecido para la 

realización de proyectos de interés público contenidos en su Plan de Trabajo Anual 

aprobado en Asamblea General. Mantendrán actualizada y accesible, 

permanentemente, la información para las municipalidades, entes facultados para 

supervisar el cumplimiento de las metas relativas a esta obligación. La unión 

cantonal o zonal deberá informar cada año sobre los resultados de su gestión y 

podrá utilizar hasta el cinco por ciento (5%) del ingreso para gastos administrativos. 

 

Anualmente en el transcurso de los meses de enero y febrero, las uniones 

cantonales y zonales rendirán cuentas a las municipalidades sobre el uso y destino 

de dichos recursos. 
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ARTÍCULO 2- Se modifica el artículo 174 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 

30 de abril de 1998 y sus reformas, para que en adelante se lea: 

 

Artículo 174- El comité cantonal estará integrado por siete residentes en el cantón: 

 

a) Dos miembros de nombramiento del concejo municipal. 

b) Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón. 

c) Un miembro de las asociaciones de desarrollo comunal electo en la asamblea 

general de la unión cantonal y/o zonal existente en el territorio. En el caso de no 

existir una unión cantonal y/o zonal de asociaciones de desarrollo en el cantón, 

el miembro será elegido directamente mediante una asamblea cantonal 

conformada por todas las organizaciones de desarrollo comunal del cantón, 

convocada por el Concejo y posteriormente juramentado ante este. 

d) Dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años, quienes 

serán elegidos directamente mediante una asamblea cantonal conformada por 

todas las organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa 

de Juegos Deportivos Nacionales del cantón, convocada por el Comité Cantonal 

de la Persona Joven, y posteriormente juramentados por el concejo municipal. 

Estos miembros no podrán ostentar la representación judicial o extrajudicial del 

comité, ni podrán contraer obligaciones en nombre del comité. 

 

Cada municipalidad reglamentará el procedimiento de elección de los miembros del 

comité cantonal. 

 

La designación de los representantes indicados en el inciso d) deberá respetar el 

principio de paridad de género, publicidad y transparencia. 

 

En caso de no realizarse la designación de los tres representantes indicados en los 

incisos c) y d), será el concejo municipal, órgano representativo a nivel local y 

responsable del nombramiento de los demás integrantes, el que hará la designación 
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respectiva de los tres integrantes, respetando siempre el principio de paridad de 

género, publicidad y transparencia. 

 

Rige a partir de su publicación. 
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