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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 
 

 
Los suscritos diputados miembros de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo, presentamos el presente dictamen 
unánime afirmativo sobre el proyecto “Autorización municipal para promover la 
disminución de la morosidad de sus contribuyentes y facilitar la recaudación”, 
expediente N.º 22.673, iniciativa presentada por el diputado David Gourzong 
Cerdas, diputado Pablo Heriberto Abarca y el diputado Luis Fernando Chacón 
Monge, publicado en La Gaceta N.° 185, del 27 de septiembre de 2021, con base 
en las siguientes consideraciones: 

 
A. GENERALIDADES DEL PROYECTO  

 

El proyecto propone autorizar a las municipalidades del país a condonar recargos, 
intereses y multas por concepto de precios públicos, arrendamientos y cánones 
municipales en el período comprendido hasta el tercer trimestre del año 2021 con 
el requisito previo de que los sujetos pasivos paguen la totalidad del principal 
adeudado o se acojan a un arreglo de pago. Seguidamente, se autoriza a las 
municipalidades a la posibilidad de ofrecer este tipo de arreglos, para lo cual 
deberán emitir las condiciones administrativas para su aplicación. 
 
Adicionalmente, la iniciativa de ley dispone que los concejos municipales deberán 
contar con un estudio técnico y un plan de condonación para aplicar la ley y que 
aquellos deudores en etapa de cobro judicial no están exentos del pago de 
honorarios de abogado. 
 

B. CONSULTAS REALIZADAS 

 
En la sesión N.º 13, del 6 de octubre de 2021, el proyecto fue consultado con: 

 

 Municipalidades del país  

 Instituto de Fomento Municipal 

 Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias 

 Unión Nacional de Gobiernos Locales   
 

Institución Oficio Criterio 

Municipalidad 
de 
Talamanca 

18 de octubre del 
2021 
SCMT-163-2021 

El Concejo Municipal de Talamanca acuerda 
dar voto de apoyo al expediente 22.673. 

Municipalidad 
de 
Nandayure 

19 de octubre de 
2020 
SCMH-439-2021 

Acuerda: APOYAR el expediente N°22.673 
“AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA 
PROMOVER LA DISMINUCIÓN DE LA 
MOROSIDAD DE SUS CONTRIBUYENTES 
Y FACILITAR LA RECAUDACIÓN”, su 
objetivo es generar una condición jurídica 
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que permita a las municipalidades facilitar y 
aumentar la recaudación permitiendo a los 
obligados la condonación total o parcial de 
los recargos, intereses y multas que adeuden 
a la municipalidad por concepto de precios 
públicos, arrendamiento y cánones 
municipales, esta condonación será efectiva 
si los sujetos pasivos pagan la totalidad del 
principal adeudado o se acoja a un arreglo de 
pago. 

Municipalidad 
de Grecia 

19 de octubre del 
2021  
SEC-2780-2021 

ACUERDO Nº40:  
 
A). Eximir del Trámite de Comisión el 
expediente 22.673. acuerdo aprobado por 
unanimidad.  
 
B). Apoyar el expediente 22.673 Autorización 
Municipal Para Promover la Disminución de 
la Morosidad de sus Contribuyentes y 
Facilitar la Recaudación 

Municipalidad 
de Curridabat 

20 de octubre de 
2021 
MC-CM 464-10-
2021 

Evacuar positivamente el proyecto 
denominado “AUTORIZACIÓN MUNICIPAL 
PARA PROMOVER LA DISMINUCIÓN DE 
LA MOROSIDAD DE SUS 
CONTRIBUYENTES Y FACILITAR LA 
RECAUDACIÓN”, expediente legislativo 
22.673; dado la Municipalidad de Curridabat 
considera importante, la presente iniciativa, 
que permite que los contribuyentes se 
pongan al día en el pago de sus pendientes 
municipales; disminuyendo la morosidad 
municipal y allegando recursos y que; dada la 
naturaleza jurídica de los conceptos 
condonados, puede invertirse en desarrollo 
económico local; pero que no se aplique a los 
cánones de e telecomunicaciones 

 
C. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS  

 
Los miembros de la subcomisión rinden este informe en tiempo y forma, con el fin 
de cumplir con lo que establece el artículo 80 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, para impedir el vencimiento del plazo ordinario para dictaminar la 
presente iniciativa y permitir que el proyecto avance en su trámite.  
 
Dado lo anterior, se hace la observación de que, al momento de la firma del presente 
informe, no constó en el expediente ni en el Sistema Legislativo el estudio del 
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Departamento de Servicios Técnicos,  por lo que si el proyecto se dictamina por los 
diputados de la Comisión, y posterior se realizan observaciones de fondo por este 
Departamento, se hará necesario utilizar el recurso de mociones vía artículo 137 
para enmendar el texto, lo cual no ha sido una práctica usual y conforme a las 
buenas costumbres legislativas que han promovido los diputados miembros de la 
Comisión. 
 

D. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Los diputados miembros de la Comisión recomiendan la aprobación del presente 
proyecto de ley, considerando que: 
 

I. Por mandato del artículo 83 del Código Municipal, las corporaciones 
locales están obligadas a cobrar las tasas, los precios y las contribuciones 
que haya acordado el concejo municipal. Ese es un mandato irrenunciable 
e indisponible del ente municipal. 

 
II. Una vez que un particular adquiere una deuda con la municipalidad, por 

concepto del pago de un precio, una tasa o una contribución, se incurre 
en la obligación de cancelarla y la corporación de obtener el pago, en su 
totalidad, con sus recargos, intereses y multas anexas. 

 
III. Para hacer excepciones, para eximirse del deber de cobrar es necesaria 

una autorización legislativa posterior. 
 

IV. El pasado 8 de octubre de 2021, en La Gaceta N.º 194, alcance 204, se 
publicó la Ley N.º 10026 “Autorización Municipal para Promover la 
Disminución de la Morosidad de sus Contribuyentes y Facilitar la 
Recaudación” que autoriza a los gobiernos locales a condonar recargos, 
intereses y multas por concepto de impuestos y tasas, omitiendo así los 
precios públicos por servicios municipales, arrendamientos de locales 
municipales y cánones por concesión.  

 
V. El proyecto de ley es de autorización, de liberación de un obstáculo legal 

para que, en resguardo de la autonomía municipal, las municipalidades 
estén autorizadas a aplicar lo dispuesto en este proyecto de ley, no sin 
antes contar con un estudio técnico y un plan de condonación. 

 
VI. Que se acoge la recomendación de la Municipalidad de Curridabat de 

incorporar en las excepciones de condonación los cánones en 
telecomunicaciones, por lo tanto, se formula una moción de fondo al 
proyecto que incorpora tal modificación. 

 
 

Por lo tanto, rinden dictamen unánime afirmativo sobre el proyecto de ley 

contenido en el expediente legislativo N.° 22.673, de manera que continúe su trámite 
en Plenario Legislativo. El texto es el siguiente: 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DISMINUCIÓN  

DE LA MOROSIDAD DE SUS CONTRIBUYENTES  
Y FACILITAR LA RECAUDACIÓN 

 
 

ARTÍCULO 1- Autorización municipal para la condonación de recargos, 
intereses y multas por concepto de precios públicos, arrendamientos y cánones 
municipales. 
 
Se autoriza a las municipalidades y los concejos municipales de distrito del país 
para que, por una única vez, otorguen a los sujetos pasivos la condonación total o 
parcial de los recargos, los intereses y las multas que adeuden a la municipalidad 
por concepto de precios públicos, arrendamientos y cánones municipales, a 
excepción de los cánones en telecomunicaciones, en el período comprendido hasta 
el tercer trimestre del año 2021. 
 
Esta condonación será efectiva solo en el caso de que los sujetos pasivos paguen 
la totalidad del principal adeudado o se acojan a un arreglo de pago según lo 
señalado en esta ley, para lo cual deberá presentarse la solicitud ante la 
administración tributaria del gobierno local, por parte del contribuyente. 
 
ARTÍCULO 2- Acuerdo municipal para la aplicación de esta ley 
 
Para poder aplicar lo dispuesto en esta ley, los concejos municipales y los concejos 
municipales de distrito deberán acordar las condiciones en las que implementarán 
la condonación de recargos, intereses y multas por concepto de precios públicos, 
arrendamientos y cánones municipales; para ello, deberán contar con un estudio 
técnico y un plan de condonación que aporte la administración, de conformidad con 
los parámetros dispuestos en esta ley. 
 
Lo anterior por acuerdo municipal, tomado dentro de los tres meses posteriores a la 
publicación de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 3- Arreglos de pagos 
 
Se autoriza a las municipalidades y los concejos municipales de distrito, según 
corresponda, la posibilidad de ofrecer a sus contribuyentes, durante los cuatro 
meses posteriores a la publicación de esta ley, arreglos de pago por un plazo hasta 
de veinticuatro meses, para que los contribuyentes cancelen el principal de sus 
obligaciones pendientes por concepto de precios públicos, arrendamientos y 
cánones municipales. Ante ello, se deberán dictar las regulaciones internas que 
definan las condiciones de dichas facilidades de pago. 
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ARTÍCULO 4- Cobros judiciales 
 
Los deudores que se encuentran en las etapas de cobro extra o judicial, antes de 
acogerse a este beneficio, deberán cancelar los honorarios del abogado externo, 
los gastos de perito en que haya incurrido la municipalidad, para el trámite de cobro 
de sus deudas, junto con las costas procesales. 
 
ARTÍCULO 5- Excepciones 
 
No se autoriza la condonación en aquellos casos en que la municipalidad haya 
denunciado o se encuentre 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 de la Ley 4755, Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y en otros cuerpos de 
aplicación directa o de manera supletoria. 
 
ARTÍCULO 6- Divulgación 
 
Para lograr la mayor recaudación posible, las municipalidades y los concejos 
municipales de distrito, que se acojan a la presente ley, deberán realizar una 
adecuada campaña de divulgación, de tal forma que los contribuyentes se enteren 
de los alcances y los procedimientos de los beneficios consignados en esta ley. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS 
III A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO. 
 
 
 
 
 
Roberto H.  Thompson Chacón    Luis R. Carranza Cascante
    

 
 
 
 
 

Franggie Nicolás Solano      Aracelly Salas Eduarte 
 
 
 
 
 
 

José María Guevara Navarrete        Víctor Morales Mora 
  

 
 
 
 
 

Daniel Ulate Valenciano 
 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Parte expositiva: Mauren Pereira Guzmán 
Parte dispositiva: Guiselle Hernández Aguilar 
 


