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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

La Municipalidad del cantón de Atenas, recauda los impuestos al amparo de la Ley 

Impuestos Municipales de Atenas, N.º 7546, de 06 de octubre de 1995; no obstante, 

la aplicación de esta ley es omisa en regular ciertas áreas y actividades económicas, 

toda vez que estas se han incrementado y diversificado en los últimos años, sea por 

el aumento demográfico, por la implementación del estado de las obras o servicios 

por concesiones, desarrollo agroindustrial, la afluencia del turismo, inversiones del 

sector privado y público, todo producto de mejores condiciones de acceso al cantón 

de Atenas, por la ruta veintisiete, provocando con ello un aceleramiento, diversidad 

de comercio y, mayor intercambio en bienes y servicios.  

Las modificaciones que se proponen a la presente ley están referidas dentro de la 

ampliación del marco impositivo en lo siguiente: instituciones bancarias o 

financieras, públicas y privadas, empresas concesionarias, arrendamiento de 

inmuebles, instituciones, aseguradoras privadas y públicas, e instituciones o 

empresas de servicios de telecomunicaciones privadas y públicas.   

Es pertinente tutelar todas estas actividades señaladas y otras más, por parte de la 

Municipalidad del cantón de Atenas, ya que la inserción de estos nuevos agentes y 

actividades en el mercado local son un fenómeno permanente y complejo. 



Se debe regular debidamente el otorgamiento de licencias a todos los sujetos 

pasivos, para que de este modo los que participan en el proceso de desarrollo 

económico y social del cantón contribuyan con equidad y justicia al régimen 

tributario municipal, y al bienestar general de todos los miembros de la comunidad.   

Con el cobro de patentes y licencias a las personas físicas y jurídicas que están 

fuera de la aplicación de esta ley, la Municipalidad de Atenas podrá mejorar su 

situación financiera y lograr una prestación más eficiente de los servicios 

municipales del cantón, en beneficio de la comunidad. 

Este proyecto de ley cuenta con el respaldo de la Federación Occidental de 

Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, su Consejo Directivo tomó el acuerdo en su 

Sesión Ordinaria Nº09-2021 celebrada el día 17 de setiembre del año en curso: 

“ACUERDO Nº07-09-2021 Este Consejo Directivo, acuerda apoyar la 

solicitud planteada por la Municipalidad de Atenas para que se inicie en la 

Asamblea Legislativa el trámite de un proyecto de Ley para que se apruebe 

la modificación de la reforma integral del artículo 14 de la Ley número 7546, 

denominada; “Tarifa de Impuestos Municipales del Cantón de Atenas”, con el 

fin de actualizar dicha normativa a la realidad vigente.  Para ellos se acuerda 

solicitar respetuosamente al señor Daniel Ulate Valenciano, Presidente de la 

Comisión de Diputados y Diputadas de la Provincia de Alajuela y a todos (as) 

los miembros de esta Comisión iniciar dicho trámite”. 

Posteriormente, con base al oficio MAT-GJ-452021-01, aprobado por el Concejo 

Municipal de Atenas mediante el Acuerdo N°5, Acta N°117, sesión ordinaria 

realizada el día 14 de octubre del año en curso, oficio MAT-CM00974-2021, se 

sugiere el texto de un proyecto de Ley para la reforma integral del artículo 14 de la 

Ley de Impuestos Municipales del Cantón de Atenas, con la finalidad de incluir los 

nuevos tipos de comercio y servicio que no estaban previstos en la Ley y que 

actualmente deben ser regulados.  

El proyecto pretende la inclusión del comercio electrónico y los servicios de 

hospedaje, alquiles permanente o temporal alquiler de inmuebles comercial o 



habitacional, y la prestación de servicios mediante el sistema de concesiones y otros 

prestados por entidades privadas y públicas.  

En consecuencia, presentamos a consideración del Plenario legislativo la presente 

iniciativa de ley, que tiene como objeto reformar el artículo 14 de la Ley de Impuestos 

Municipales del cantón de Atenas, Ley N°7546. Con el fin de lograr la sana 

administración, el buen uso y maximización de los recursos públicos y un mejor 

control interno, para alcanzar un mayor impacto en los beneficios y servicios que se 

brindan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

REFORMA AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 

CANTÓN DE ATENAS, LEY N°7546 

 

ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 14 de la Ley 7546, para que en adelante se lea 

de la siguiente manera:  

“ARTICULO 14.- Actividades lucrativas afectas al impuesto. Todas las actividades 

lucrativas, que seguidamente se enumeran, comprendidas en la clasificación 

internacional de actividades económicas, pagarán conforme a lo dispuesto en los 

artículos 1, 3 y 4 de esta ley.   

a) Industria:   Se refiere al conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la 

extracción, la transformación o la manufactura de uno o varios productos. Incluye el 

procesamiento de productos agrícolas y la transformación mecánica o química de 

sustancias orgánicas o inorgánicas en productos nuevos, mediante procesos 

mecanizados o no, en fábricas o domicilios. Implica tanto la creación de productos, 

como los talleres de reparación y acondicionamiento. Comprende la extracción y la 

explotación de minerales, metálicos y no metálicos, en estado sólido, líquido o 

gaseoso; la construcción, la reparación o la demolición de todo tipo de edificios, 

instalaciones y vías de transporte; las imprentas, las editoriales y los 

establecimientos similares. En general, se refiere a mercaderías, construcciones, 

bienes muebles e inmuebles.  

b) Comercio: Comprende la compra y la venta de toda clase de bienes, mercaderías, 

propiedades, títulos valores, moneda y otro. Además, los actos de valoración de los 

bienes económicos, según la oferta y la demanda, tales como las casas de 

representación, los comisionistas, las agencias, los corredores de bolsa, las 



instituciones bancarias de todo tipo e instituciones de crédito y de seguros, en 

general, todo lo que involucre las transacciones de mercado de cualquier tipo sean 

estas físicas o electrónicas.   

c) Servicio:   Comprende los servicios prestados al sector privado, al sector público 

o a ambos, atendidos por organizaciones o personas públicos o privadas. Incluye el 

transporte, el almacenaje, las comunicaciones, los establecimientos de 

esparcimiento, acondicionamiento físico, hospedaje y los de enseñanza privada, 

instituciones bancarias o financieras públicas y privadas, empresas concesionarias 

de servicios públicos o privados, arrendamiento de inmuebles con fines comerciales 

o habitacionales, de carácter permanente o temporal, instituciones aseguradoras 

privadas y públicas, e instituciones o empresas de servicios de telecomunicaciones 

privadas y públicas.”   

  

Rige a partir de su publicación. 

  

  

 

        María Inés Solís Quirós                             Daniel Isaac Ulate Valenciano 

                 DIPUTADA                                                            DIPUTADO 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 


