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Licenciada 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Criterio solicitado por la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa sobre el texto 
sustitutivo del proyecto de ley denominado “Creación del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios Municipales”, 
expediente Nro. 17.421. 

 
 Dentro del plazo dispuesto por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, incluida la prórroga gestionada al efecto, se atiende su oficio 
Nro. CPEM-247-10 del 4 de noviembre del año en curso, recibido mediante fax, por 
medio del cual se consulta el criterio de esta Contraloría General acerca del texto 
sustitutivo del proyecto de ley denominado “Creación del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios Municipales”, Expediente No. 17.421. 
 
 Sobre el particular, es oportuno señalar que el Órgano Contralor mediante el 
oficio Nro. 11117 del 27 de octubre de 2009, remitió a la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales las observaciones que estimó pertinentes sobre la 
versión inicial del proyecto en referencia. 
 
 En esta oportunidad, se considera necesario reiterar que surge la duda sobre 
la necesidad de un “Código Tributario Municipal”, esto por cuanto se observa que 
aunque las normas están redactadas para el sector municipal, en realidad se parte 
de la mayoría de las normas del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
que como se sabe recoge en general los principios y normas que rigen los 
procedimientos tributarios en su aspecto material y formal para la aplicación de los 
diferentes tributos, incluso los municipales; por lo anterior se sugiere que el proyecto 
se revise considerando si esa ampliación de normativa o especialidad que se busca 
podría plantearse vía reforma legal del Código vigente. 
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 Asimismo, hay que indicar que ni la versión anterior del proyecto o la actual, 
incluye alguna propuesta para fortalecer los recursos humanos y materiales de las 
municipalidades para que éstas tengan las condiciones necesarias para mejorar la 
Administración Tributaria a su cargo. 
 
 Ahora bien, del texto sustitutivo en revisión, con gran satisfacción se identifica 
que se acogió la mayoría de las observaciones indicadas en el citado oficio 
Nro. 11117. No obstante, se sugiere revisar lo siguiente: 
 
 1- En el artículo 14 se cambió el título, el texto prácticamente se mantiene; 
por lo que cabe reiterar el comentario sobre que se delimita la competencia tributaria 
de la municipalidad en su ámbito territorial; no obstante, se entra en alguna 
contradicción con los impuestos nacionales al ocurrir éstos dentro del cantón. No se 
delimita bien la competencia, lo cual puede entrar en contradicción con el ejercicio 
de las atribuciones de otros entes públicos. 
 
 2- Los plazos para prescripción que se citan en el artículo 29 del 
proyecto difieren de los establecidos en el numeral 51 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios; por lo que se sugiere que se revise el punto en aras de 
procurar la armonía entre ambos cuerpos normativos. 
 
 3- Con respecto a los hechos ilícitos tributarios que se mencionan en el 
artículo 42, se apunta que estos no se limitan a infracciones administrativas, por lo 
que el enunciado resultaría impreciso y podría inducir a error, tampoco se observó 
que en parte alguna del proyecto se haya abordado el delito de defraudación fiscal.  
En el mismo artículo, cuando se menciona el cierre de negocio en relación con 
infracciones tributarias, pareciera ser que se dejó por fuera la situación del no pago 
del impuesto sobre construcciones, situación en la que una de las consecuencias es 
la clausura de la obra, que es diferente al cierre del negocio. 
 
 4- En el numeral 44 se establece el elemento subjetivo de las infracciones 
administrativas; sin embargo la norma es confusa, pareciera que debe estar 
especificada como una infracción propiamente con su respectiva sanción. 
 
 5- Revisar la redacción del artículo 72 considerando lo dispuesto en el 
numeral 17 inciso a) del Código Municipal, en donde se establece que le 
corresponde al alcalde ejercer las funciones inherentes a la condición de 
administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la 
organización, el funcionamiento y la coordinación; en ese sentido, le correspondería 
designar la dependencia a cargo de la recaudación tributaria. 
 
 6- Del numeral 96 revisar lo relacionado con la responsabilidad del 
funcionario municipal por dejar prescribir tributos, elemento que de alguna manera 
tiene relación con las cuentas incobrables y que parece no está suficientemente 
considerado. 
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 7- En cuanto a la reforma que se plantea en el artículo 129 con respecto al 
numeral 81 bis del Código Municipal, en lo que indica que “tal suspensión implicará 
el cierre del negocio”; es necesario que se considere que en la actualidad hay 
actividades comerciales que tienen licencia municipal y aunque pagan el impuesto, 
lo cierto es que no tienen un local abierto, por ejemplo, las patentes para buhoneros, 
taxis, transporte de carga, etc.  Por lo que sobre el texto de la reforma es oportuno 
considerar la situación descrita y corregirlo para que incluya lo propio para ese tipo 
de actividades.  Además, aún y cuando es parte de sus atribuciones, se sugiere 
mantener la frase del 81 bis original, que señala: “Las municipalidades serán 
responsables de velar por el cumplimiento de esta ley”.  
 
 De esta forma se da por atendida su gestión. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Luis Navarro Campos 
Gerente de Área a.i. 

 
 
DMR/GMT/LNC/zwc 
 
ci Despacho Contralora General 
 Expediente (G-201000286-64) 
 
Ni: 21393-21825 


