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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Las suscritas diputadas, miembros de la comisión integrada para el análisis del 

proyecto ADICIÓN DEL ARTÍCULO 31 BIS Y REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA 

LEY N.° 8582 DENOMINADA IMPUESTOS MUNICIPALES DEL CANTÓN DE 

POCOCÍ, EXPEDIENTE Nº 21906. Publicado en el Alcance Nº 94 a la Gaceta Nº 

88 del 22 de abril de 2020, iniciativa de la diputada Marolin Azofeifa Trejos; rendimos 

el presente informe de afirmativo de mayoría de subcomisión, con base en las 

siguientes consideraciones: 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO  

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. 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto de ley pretende ADICIÓN DEL ARTÍCULO 31 BIS Y REFORMA EL 

ARTÍCULO 32 DE LA LEY N.° 8582 DENOMINADA IMPUESTOS MUNICIPALES 

DEL CANTÓN DE POCOCÍ  

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, 
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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 

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. 

 

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 

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. 
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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. 

 

ACUERDO MUNICIPAL  

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. 

 

El cual dicta en lo conducente: “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…” 
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CONSULTAS REALIZADAS 

 

 A la municipalidad Pococí.  

 Contraloría General de la República. 

 Ministerio de Hacienda   

 

 

RESPUESTAS RECIBIDAS 

1. Contraloría General de la República. 

Mediante oficio DFOE-DL-1203, del 09 de julio de 2020 la Contraloría 

General de la Republica se refiere al proyecto de ley 21906, que en lo 

conducente dice lo siguiente: 

“Por tanto, se sugiere al Poder Legislativo que analice y 

determine partiendo de la potestad tributaria y de otorgamiento 

de licencias que de forma exclusiva les compete a las 

municipalidades, cuál es la configuración del hecho generador 

de la obligación tributaria local con respecto a la instalación de 

rótulos, anuncios y vallas, así como las funciones de 

fiscalización y recaudación de los tributos que éstas les 

corresponde efectuar.  

Además, que se verifique cuáles son los presupuestos o 

requisitos que los peticionarios tienen que cumplir para el 

otorgamiento de tales licencias y el pago del impuesto 

pertinente. Esto considerando la naturaleza social que ello 

supone, ante la necesidad de sufragar los servicios públicos 

que brindan las municipalidades en beneficio de la comunidad, 

mismos que se traducen en mejores garantías de seguridad, 

higiene y orden local.  
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Dichas condiciones resultan fundamentales para el ejercicio de 

las actividades comerciales, pues facilitan y permiten su 

desarrollo. Además, dado el deber que los comerciantes 

poseen de contribuir con los gastos públicos de las entidades 

municipales, de conformidad con los artículos 18 y 33 de la 

Constitución Política, y los principios de justicia tributaria 

material; es decir, los principios de igualdad, proporcionalidad, 

racionalidad y generalidad, a los cuales dicho impuesto debe 

ajustarse. 

De manera que no es solo con la incorporación en la parte 

inferior del número de patente que autoriza la instalación del 

rótulo, anuncio o valla, que se promovería el comercio en el 

cantón de Pococí, y se regularía y controlaría todo lo referente 

a la publicidad exterior en los locales comerciales, o en otros 

inmuebles, y el espacio público del cantón, como lo indica el 

citado artículo 32 que se plantea; sino con el conocimiento y 

una solución integral que comprenda todos los aspectos antes 

indicados”.  

 

 

2. Municipalidad de Pococí  

 

Mediante oficio DAT-101-2020, del 17 de julio de 2020 la MAF. Cyntia 

Ávila Madrigal, Coordinadora de la Administración Tributaria de la 

Municipalidad de Pococí se refiere al proyecto de ley 21.906, que en lo 

conducente dice lo siguiente: 

 

 “Esta disposición promueve el incumplimiento de 

tributos, puesto que indirectamente se opone a la sanción 

establecida en el Código Municipal y aunado a la política de 
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recaudación tributaria, tratándose de locales comerciales, el cierre 

de un local comercial que se encuentre moroso en dos o más 

trimestres se trata de una herramienta para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, garantizando que el municipio obtenga los 

recursos para el desarrollo de sus proyectos según los 

presupuestos municipales. 

La implementación del arreglo de pago en las patentes 

comerciales pierde el vínculo con el artículo 78 y 90 bis del Código 

Municipal, en cuanto a que no contempla la obligación del 

contribuyente de pagar las patentes municipales por adelantado y 

la sanción por el no pago del impuesto por más de 6 meses, e 

impide el desarrollo del efecto principal de la patente: el deber de 

pagar el tributo u obligación tributaria. 

Se considera más adecuada una propuesta de mecanismos 

que impulsen a los patentados que estén al día en el pago de los 

tributos, en vez de incorporar herramientas jurídicas que amplíen 

el margen para el incumplimiento de las obligaciones del 

contribuyente, así mismo, la propuesta de análisis, no dispone de 

sanciones para el caso de un incumplimiento en el arreglo de 

pago, donde no sería posible el remate de bien alguno, es decir 

que la Municipalidad queda desprotegida de una buena gestión 

tributaria” 

 

 

 

INFORME SERVICIOS TÉCNICOS 

 

No tiene.   
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RECOMENDACIÓNES 

Tomando en cuenta los diferentes razonamientos técnicos, jurídicos y político-

administrativos y los criterios de oportunidad y conveniencia planteadas en el trámite 

de esta iniciativa y descritos anteriormente, las señoras diputadas suscritas, 

rendimos el presente dictamen unánime afirmativo, y por tanto, recomendamos al 

plenario legislativo: 

 

1. Aprobar el proyecto “ADICIÓN DEL ARTÍCULO 31 BIS Y REFORMA EL 

ARTÍCULO 32 DE LA LEY N.° 8582 DENOMINADA IMPUESTOS 

MUNICIPALES DEL CANTÓN DE POCOCÍ”, Expediente N° 21.906 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

 

REFORMA DEL INCISO 6) DEL ARTÍCULO 32 DE  LA LEY N.° 8582 
DENOMINADA IMPUESTOS MUNICIPALES DEL CANTÓN DE POCOCÍ, 

DEL 6 DE MARZO DEL 2007 
 

 

ARTÍCULO ÚNICO- Modifíquese el inciso 6) del artículo 32 de la Ley N.° 

8582, Ley IMPUESTOS MUNICIPALES DEL CANTÓN DE POCOCÍ, de 6 de marzo 

de 2007.  El texto se leerá de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 32.- Impuesto por uso de rótulos, anuncios y vallas 

Los propietarios de bienes inmuebles o patentados de negocios 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 trimestrales. Dicho impuesto se calculará 

como un porcentaje del salario mínimo que contemple la relación de puestos de la 

Municipalidad al primer día del mes de enero de cada año, según el tipo de anuncio 

o rótulo instalado, de acuerdo con las siguientes categorías: 

[...] 

 

6) Los rótulos, anuncios y vallas instalados en el Cantón de Pococí serán tasados y 

clasificados según el siguiente detalle:   

Anuncios en paredes o vallas: es cualquier tipo de rótulo o anuncio permitido por ley 

instalado sobre paredes de edificio o estructuras, de cualquier material o tamaño, 

pintado directamente sobre paredes, así como vallas publicitarias de cualquier tipo 

y tamaño; pagarán conforme la siguiente distribución:  
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f.1 Anuncios en paredes: Se distribuye en cuatro categorías (P.1, P.2, P.3 y P.4), 

pagarán de la siguiente manera según sus dimensiones:  

 

P.1: Uno por ciento (1%) del salario mínimo cuando mida hasta 3 metros cuadrados.  

P.2: Un seis por ciento (6%) del salario mínimo cuando el tamaño sea mayor de 3 

hasta 10 metros cuadrados. 

P.3: Un veinticinco por ciento (25%) del salario mínimo cuando el tamaño sea mayor 

de 10 hasta 15 metros cuadrados.   

P.4: Un cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo cuando el tamaño sea mayor 

a 15 metros cuadrados.  

 

f.2 Anuncios en vallas: Se distribuye en tres categorías (V.1, V.2 y V3), pagarán 

de la siguiente manera según sus dimensiones:  

 

V.1 Un veinte por ciento (20%) del salario mínimo, cuando el tamaño sea inferior o 

igual a los cinco metros cuadrados.  

V.2 Un treinta por ciento (30%) del salario mínimo, cuando el tamaño sea superior 

a los cinco metros cuadrados hasta los diez metros cuadrados.  

 V.3 Un cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo, cuando el tamaño de la valla 

supere los diez metros cuadrados. 

 

 

Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA VII DE SESIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

INVESTIGADORA DE LA PROVINCIA DE LIMÓN, EXPEDIENTE LEGISLATIVO 

20.935. San José, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

Yorleny León Marchena 

 

 

 

Marulin Azofeifa Trejos     Eduardo Cruickshank Smith 

 

 

Shirley Díaz Mejías      Paola Vega Rodríguez 

 

 

David Gourzong Cerdas     Giovanni Gómez Obando 

 

 

 
Diputadas/Diputados 


