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PROYECTO DE LEY 
 

Expediente N° 22.692 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

La pandemia de la covid-19 ha dejado un efecto negativo económico sobre los 

distintos sectores del país; sin embargo, un sector que se ha visto muy dañado ha 

sido del arte y la cultura, que están pasando por situaciones muy complejas, debido 

a las restricciones impuestas para combatir la trasmisión del virus, suspendiendo 

conciertos, obras de teatro, presentaciones artísticas, shows de danza, entre otros. 

Esto sin mencionar todo lo que repercute en esos servicios o productos 

complementarios para realizar todas las actividades que conlleva el arte y cultura, 

que han dejado de ser contratados debido a todas las cancelaciones de los eventos 

de esta índole. 

 

La repercusión en el sector cultural ha sido devastadora, incluso la actividad 

cultural se redujo a porcentajes insospechados provocando el cierre de muchos 

establecimientos relacionados con dicha actividad, y por lo cual, ello conlleva a una 

afectación directa a los artistas y grupos artísticos independientes. 

 

Tal es el caso que según la estimación del Ministerio de Cultura y Juventud 

dejaría pérdidas por unos $70.000.000  lo que significa un 1% del PIB. 

 



 

 

Según datos que brinda un artículo del Semanario Universidad, en 2019 un total 

de 32.479 personas se ven como colaboradores en temas creativos, artísticos y de 

entretenimiento, de ahí hay 28.925 que laboran en el sector privado/independiente. 

 

El sector cultura tiene niveles de pobreza inferiores al promedio nacional, incluso 

con datos del INEC, se determinó que, tomando en cuenta a trabajadores de la 

cultura formales e informales, la potencial afectación directa e indirecta recae sobre 

10.000 personas por culpa de la actual pandemia. 

 

Es importante destacar que este sector es muy importante para la economía del 

país y por esas razones se deben buscar estrategias de descentralización para que 

todas las actividades de cultura puedan realizarse en cada rincón del país, Solo en 

el 2015 este sector aportaba el 2.2% del PIB, además en el plan de estrategia 

económica territorial para una economía inclusiva y descarbonizada 2020-2050 que 

presento MIDEPLAN, se incluye la economía naranja donde viene todo lo 

relacionado al presente sector. 

 

Si se destinaran recursos en distintos cantones del país que fueran 

exclusivamente para el arte y cultura, se podrían generar empleos directos e 

indirectos, lo cual ayudaría en la reactivación económica a nivel de cada Cantón, 

donde en contrataciones de servicios o productos complementarios para la 

realización de actividades culturales ya generarían nuevas fuentes de empleo, 

además apoyaría al turismo nacional e internacional ya que muchas personas 

visitarían el país para disfrutar de las presentaciones artísticas que se puedan dar, 



 

 

lo cual ya beneficiaria en contratación de hospedaje, alimentación y demás 

encadenamientos que se verían beneficiados. Con el siguiente grafico se puede ver 

como este sector en cultura y arte ha aumentado un 47% su producción según datos 

del Banco Central del año 2010 al 2019. 

 

 

Grafico número 1, Fuente: Elaboración Propia con datos del Banco Central. 

 

Con este grafico se evidencia la importancia y contribución del sector cultura a la 

economía de Costa Rica; sin embargo aun así las Municipalidades en el año 2017 

invirtieron un promedio de 1.6% en cultura con información suministrada en un 

artículo publicado por el Seminario universidad con datos de la Contraloría General 

de la República. Por esa razón este proyecto de Ley busca crear una normativa que 

sea para que los gobiernos locales destinen un 2% de su presupuesto a arte y 

Variacion del 2010 al 2019 47%



 

 

cultura en cada cantón, para apoyar en la reactivación económica de este sector, 

donde pagaran los servicios que se pueden contratar en zonas regionales tales 

como servicios de gestión y apoyo, gastos de viaje y de transporte, impresión y 

encuadernación, materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo, 

publicidad y propaganda, tintes, pinturas y diluyentes, servicios informáticos, 

maquinaria y equipo para la producción, herramientas e instrumentos, equipo de 

comunicación, mobiliario educacional, deportivo y recreativo, suministros diversos, 

alimentos y bebidas, materiales y productos de plástico y productos de vidrio con 

ese porcentaje, aliviando los recursos del Ministerio de cultura y Juventud que son 

para pagos de servicios en zonas regionales y destinando ese sobrante de recursos 

que tendría el Ministerio de Cultura y Juventud del (PROGRAMA 758 “promoción 

cultural”) para el apoyo de todos los artistas independientes que se han visto 

afectados por la pandemia. La vigencia de esta Ley seria de 5 años después de su 

publicación. 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 

 
LEY PARA EL FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA EN LOS GOBIERNOS 

LOCALES DURANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 

 
 
ARTÍCULO 1-  
 

Durante el periodo de vigencia de esta Ley, las municipalidades del país 

destinarán hasta un mínimo de un 2% de su presupuesto ordinario al rubro de arte 



 

 

y cultura con el fin de contribuir  a la reactivación económica de dicho sector y de 

esta manera apoyar los programas de promoción cultural en cada cantón. 

 
 

En caso de que las municipalidades no puedan cumplir con ese 2% del 

presupuesto ordinario para arte y cultura, podrán solicitar el apoyo económico al 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)  para asumir este compromiso 

presupuestario. 

 

ARTÍCULO 2- 

 

 Los recursos monetarios sobrantes que tenga el Ministerio de Cultura y Juventud 

provenientes del código del programa presupuestario 758 (“Promoción de las 

artes”), deberán ser destinados para el apoyo económico a los artistas 

independientes relacionados al arte y cultura, de conformidad con lo que disponga 

el reglamento de esta Ley. 

 
 
ARTÍCULO 3-  
 
 

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) deberá promover a nivel nacional e 

internacional todos los eventos artísticos y culturales que coordinen las 

municipalidades con el Ministerio de Cultura y Juventud. 

El Ministerio de Cultura y Juventud brindará la asesoría necesaria a las 

municipalidades cuando éstas lo soliciten para promocionar temas de arte y cultura. 

 



 

 

ARTÍCULO 4- Esta ley tendrá una vigencia de cinco años contados a partir de su 

entrada en vigencia. 

Disposiciones Transitorias 

 

TRANSITORIO ÚNICO- El Poder Ejecutivo en un plazo de noventa días (90) a 

partir de la publicación de la presente ley, elaborará el reglamento correspondiente. 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

 

Aida María Montiel Héctor 

Diputada 

 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 

 


