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LEY DE AMNISTÍA TRIBUTARIA A LA MUNICIPALIDAD  
DEL CANTÓN DE PARAÍSO 

 

DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

 

EXPEDIENTE Nº 22.149. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 
Los diputados y diputadas que suscriben rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO 
UNÁNIME sobre el proyecto de ley denominado: “LEY DE AMNISTÍA TRIBUTARIA A 
LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE PARAÍSO”, tramitado bajo el EXPEDIENTE 
N° 22.149 en la Comisión Especial de la provincia de Cartago, que fue publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta N.º 217 del 29 de agosto de 2020. 
 
1. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE LEY: 
 
Este proyecto de ley pretende autorizar a la Municipalidad de Paraíso, para que 
otorgue a los contribuyentes, la exoneración total por concepto de recargos, intereses 
y multas, generados por concepto de la tasa de servicios urbanos, el impuesto sobre 
bienes inmuebles, el impuesto de patentes y el impuesto de espectáculos públicos. 
 
Esta condonación será efectiva solo en el caso de que los sujetos pasivos paguen la 
totalidad del principal adeudado o pacten con la Municipalidad un arreglo de pago para 
cancelar dicho principal en un plazo máximo de doce meses. 
 
La Municipalidad de Paraíso estará autorizada para realizar el proceso de divulgación 
pertinente, para hacer de conocimiento de toda la ciudadanía y sujetos pasivos los 
alcances y procedimientos de la condonación. 
 
2. TRÁMITE EN COMISIÓN. 

 
2.1. Presentación: 

 
Esta iniciativa fue presentada a la corriente legislativa el 13 de agosto del 2020 
por la diputada Paola Valladares Rosado, y el 11 de septiembre de 2020 fue 
asignado a la Comisión Especial de Cartago para iniciar su trámite 
correspondiente. 

 
2.2. Consultas obligatorias y facultativas: 

Se realizaron las siguientes consultas al texto base:  
 

 Municipalidad de Paraíso.   

 Cámara de Comercio de Paraíso y afines. 
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2.3. Respuestas recibidas 

 
Municipalidad de Paraíso. 
 

 Mediante el oficio MUPA-SECON-734-2020 del 19 de agosto de 2020, el 
Concejo Municipal acuerda apoyar la iniciativa en todos sus extremos. 
 

Cámara de Comercio de Paraíso y afines. 
 

 Por parte de la Cámara de Comercio de Paraíso no hubo respuesta. 
 

3. SOBRE EL INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, REFERENCIAS 
Y SERVICIOS TÉCNICOS 

 
Al momento de elaborar este informe de subcomisión, no se ha recibido el informe del 
Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos. 
 
4. CONSIDERACIONES SOBRE EL FONDO. 
 
La crisis sanitaria en conjunto con las medidas restrictivas de la emergencia sanitaria, 
han repercutido en el bolsillo de los contribuyentes. Por consiguiente, el aumento en 
las personas que adeudan cuentas a la Municipalidad se han incrementado, existiendo 
obstáculos y limitaciones que impiden cumplir oportunamente con sus obligaciones, 
entre ellas:  la difícil situación económica que vive el país y que impera hoy día, y lo 
considerable de los porcentajes que representa el concepto por recargos, intereses y 
multas.  
 
Aunado a lo anterior, la Municipalidad de Paraíso ha sufrido un impacto económico 
negativo, ya que ha dejado de recolectar impuestos (principalmente bienes inmuebles).  
A junio de este año las deudas por cobrar ascienden por más de 2.318 mil millones de 
colones, por lo cual, la operatividad de las finanzas municipales se ha visto afectado, 
limitando el poder brindar los servicios de una mejor calidad. 
 
Ante la crisis sanitaria y económica que enfrenta nuestro país, cabe mencionar que el 
fondo del proyecto cumple un fin social y solidario importante, implica un alivio al 
bolsillo de los contribuyentes liberándolos del pago de compromisos tributarios. 
 
V.- RECOMENDACIÓN 

 
De conformidad con lo expuesto anteriormente, se recomienda al Plenario aprobar el 
proyecto de ley tramitado bajo el expediente N° 22.149 LEY DE AMNISTÍA 
TRIBUTARIA A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE PARAÍSO” 
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El texto del proyecto es el siguiente: 
 

LA ASAMBLEA LEGILATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY DE AMNISTÍA TRIBUTARIA A LA MUNICIPALIDAD 

DEL   CANTÓN   DE   PARAÍSO 
 
ARTÍCULO 1- Se autoriza a la Municipalidad de Paraíso, en su condición de 
administraciones tributarias, para que otorgue a los sujetos pasivos de los tributos 
municipales, la exoneración total por concepto de recargos, intereses y multas, 
generados por concepto de la tasa de servicios urbanos, el impuesto sobre bienes 
inmuebles, el impuesto de patentes y el impuesto de espectáculos públicos. 
 
Esta condonación será efectiva solo en el caso de que los sujetos pasivos paguen la 
totalidad del principal adeudado o pacten con la Municipalidad un arreglo de pago para 
cancelar dicho principal en un plazo máximo de doce meses. 
 
ARTÍCULO 2- Para poder optar por los beneficios que otorga esta exoneración 
tributaria, esta se aplicará a solicitud de la parte interesada, según los medios y 
mecanismos que ponga a disposición la Municipalidad de Paraíso. 
 
ARTÍCULO 3– Mediante acuerdo del Concejo Municipal, definirá el plazo durante 
el que regirá la exoneración autorizada por esta ley, sin que dicho plazo exceda un 
año, contado a partir de la promulgación de esta ley. 
 
No se podrán establecer moratorias y/o condonaciones diferenciadas, ni aplicar 
diferentes porcentajes a distintos sujetos pasivos. 
 
ARTÍCULO 4- Para lograr la mayor recaudación posible, la Municipalidad de 
Paraíso realizará una adecuada campaña de divulgación, de tal forma que los sujetos 
pasivos se enteren de los alcances y los procedimientos de este beneficio. 
 
ARTÍCULO 5- No se autoriza la condonación en aquellos casos que la 
Municipalidad haya denunciado o se encuentren ante una situación denunciable ante 
el Ministerio Público, por estimar que existen irregularidades que pueden ser 
constitutivas de los delitos tributarios tipificados en los artículos 92 y 93 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, y en otros cuerpos de aplicación directa o de 
manera supletoria. 
 
Rige a partir de su publicación 
 
 
 
 
 



 
Expediente N°22.149 

 
COMISIÓN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE CARTAGO 

 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA 
PROVINCIA DE CARTAGO, ASAMBLEA LEGISLATIVA, SAN JOSÉ, A LOS DIEZ 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 
 
 
 
 
Paola Valladares Rosado                                               Sylvia Patricia Villegas Álvarez 
       PRESIDENTA                                                                     SECRETARIA  
 
 
 
 
 
Luis Fernando Chacón Monge                                                Mario Castillo Méndez 
 
 
 
 
 
Pablo Heriberto Abarca Mora                                       Jonathan Prendas Rodríguez  
 
 
 
 
 
                                              Xiomara Rodríguez Hernández  

DIPUTADOS (AS) 

 

 
 


