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Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 11602 

 
 

25 de noviembre de 2010 
DFOE-SM-1474 

 
 
Señora 
Rosa Maria Vega Campos 
Jefa de Área 
COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE ASUNTOS 
MUNICIPALES Y DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Criterio solicitado por la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la 
Asamblea Legislativa, sobre expediente legislativo Nro. 17.851, 
“Ley de Incentivos para el Estimulo de la Construcción de 
Vivienda”. 

  
 

 Se refiere este Despacho al oficio CPEM-231-10 del 3 de noviembre de 2010 
mediante el cual se requiere criterio de esta Contraloría General en relación con el 
proyecto: “Ley de Incentivos para el Estimulo de la Construcción de Vivienda””, en 
conocimiento de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo, bajo el expediente legislativo Nro. 17.851. 
 

Sobre el particular interesa señalar que el proyecto de marras plantea como 
objetivo, la promoción de viviendas para la clase de medio y bajo ingreso, esto 
conforme con la exposición de motivos al inicio del proyecto. 
 

Al efecto se presentan observaciones sobre algunos aspectos del proyecto para 
que sean consideradas. 
 

I. Observaciones generales en torno a la iniciativa de ley. De la 
exposición de motivos o justificaciones al proyecto de Ley. 

 
De previo a realizar el análisis de mérito al conjunto de artículos sometidos 

a criterio de esta Contraloría General, se estima conveniente realizar una serie de 
consideraciones en relación con la exposición de motivos o razones que han sido 
expuestas como base o fundamento del proyecto de Ley correspondiente al expediente 
referido. 
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Contiene la motivación del proyecto, que: “Se trata de un proyecto de 

incentivación económica temporal que favorece a varios sectores de la sociedad e 

incluso a las municipalidades, que si bien dejan de percibir el impuesto de bienes 

inmuebles sobre nuevas construcciones -con tope de su valor hasta por setenta y cinco 

millones de colones, incluyendo el valor del terreno-, por el lapso máximo de cinco 

años, siguen percibiendo el impuesto sobre los bienes inmuebles que actualmente 

cobran y contarán después con esos nuevos valores gravables, los cuales difícilmente se 

edificarán en las actuales condiciones de severa crisis económica y crisis del sector 

construcción, de no darse un estímulo que reactive e incentive al sector.” 

 
El proyecto adolece de una clara demostración de la  causa-efecto entre la 

pretensión y el objeto de la regulación, dicho de otra forma, una dispensa o 
exoneración parcial del impuesto mencionado, no implica por ese solo hecho la 
efectividad esperada en la motivación de este proyecto de Ley, toda vez que al tratarse 
de un asunto de pago posterior a la construcción misma no parece haber un 
condicionamiento directo, entre la construcción de viviendas y la dispensa de pago del 
incremento por la construcción, del impuesto de bienes inmuebles hasta por 5 años, 
con lo cual la razón misma del proyecto carece de suficiente sustento objetivo que le 
garantice su eficacia. 
 

II. De los artículos que conforman el proyecto de Ley sometido a 
revisión. 

 
Habiéndose realizado las consideraciones hechas en el apartado anterior, 

procede indicar las siguientes observaciones y apreciaciones con relación al articulado 
que se considera de interés referirse: 
 

1. En los artículos 1 y 2 del proyecto, que establecen el objetivo de la 
iniciativa y los requisitos, se regula un beneficio fiscal sin una razón objetiva que a la 
luz de una justicia sinalagmática (justa retribución) pueda devenir en una eventual 
inconstitucionalidad, toda vez que la condición de la exención no se motiva en una 
causa objetiva,  dado que no trata sobre grupos especialmente deprimidos con 
respecto al común de la población. 

 
2. Al no aportarse en la motivación del proyecto un estudio que 

demuestre el impacto de la exoneración propuesta en las finanzas municipales y en el 
pretendido estímulo de la actividad constructiva, se considera conveniente que se 
valore ese efecto, porque puede resultar poco significativo el estímulo para un 
propietario en capacidad de financiar, por cualquier medio, la suma de hasta 
¢75.000.000,00 en relación con el impacto que se reflejaría en las arcas municipales. 

 
3. Con respecto al articulo 3, si bien en la motivación del proyecto se 

explica, seria conveniente para una mejor comprensión, procurar una mayor 
vinculación de su contenido con el artículo 2, dado que  si se desconoce la exposición 
de motivos, se puede pensar en una eventual antinomia en el mismo cuerpo normativo, 
dándose la idea de una inadecuada articulación normativa. 
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No se omite indicar que lo indicado constituye una opinión vertida en torno a la 

consulta realizada y que corresponde a los honorables miembros de esa Asamblea 
Legislativa, decidir sobre el futuro del proyecto sometido a consulta. 
 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
 

Lic. Luis A. Navarro Campos   Lic. Ricardo A. Arias Camacho 
Gerente de Área a.i.    Fiscalizador 
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