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Estimada señora: 
 

Asunto: Atención de solicitud de criterio sobre el proyecto de ley 
denominado: “REFORMA DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE 
REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO ALCOHÓLICO, N.° 9047, DE 25 DE JUNIO DE 
2012.” 

 
 La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo, mediante el oficio N.° CPEM-279-2015 de 6 de abril de 2015, requirió 
el criterio de la Contraloría General de la República sobre el proyecto denominado 
“REFORMA DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE REGULACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, N.° 9047, 
DE 25 DE JUNIO DE 2012”, que se tramita en la Asamblea Legislativa con el 
número de expediente 19.488. 
 
 En cuanto al tema objeto de consulta, cabe indicar que el Órgano Contralor 
realiza su análisis en función de su ámbito de competencia, razón por la cual los 
asuntos contenidos en el citado proyecto de ley que se apartan de esa premisa no 
serán abordados considerando que, eventualmente, por su especialidad, le 
corresponde a otras instancias emitir opinión o criterio conforme a las facultades 
legales que se les ha asignado. 
 
 Cabe indicar que el tema de la objeto de la reforma que se propone tiene 
relación con las competencias de la Contraloría General, en lo pertinente al campo 
tributario y la correspondiente dotación de recursos a las entidades municipales, así 
como con la materia presupuestaria y la Hacienda municipal. 
 
 En términos generales, el proyecto de ley objeto de consulta propone 
estratificar la base imponible de las licencias para el expendio de bebidas con 
contenido alcohólico, conforme a necesarios criterios de equidad ya señalados por 
la Sala Constitucional, por ejemplo en el voto N.° 11499-2013 de 29 de agosto de 
2013. 
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 Dicha estratificación se motiva en los antecedentes del Proyecto, 
precisamente la emisión del voto de la Sala Constitucional ya citado, y los términos 
de referencia de razonabilidad y proporcionalidad que deben estar presentes en un 
sistema tributario progresivo. 
 
 La estratificación se realiza mediante una fórmula aritmética de cálculo de la 
base imponible, que establece el monto a pagar basado en la medición de la 
potencialidad de la explotación de cada negocio, en los siguientes términos: 
 

“Artículo 10.- Los sujetos pasivos que tengan licencia para el expendio 
de bebidas con contenido alcohólico deberán realizar, trimestralmente a 
la municipalidad respectiva, el pago por anticipado de este derecho que 
se establecerá según el tipo de licencia que le fue otorgado a cada 
establecimiento comercial conforme a su actividad principal.” 

 
 La fórmula planteada en el proyecto de ley (P=[ (0,6 x pe/30) + (0,3 x 
van/VNcs) + (0,1 x ate/ATcs)] x 100), tiene una pretensión de gradualidad; no 
obstante, resulta de aplicación elaborada en función de las múltiples variables 
provenientes de otros datos. Incluso tiene criterios que pueden resultar contrarios a 
políticas nacionales, por ejemplo, a políticas de empleo, pues al establecer dentro 
de esta gradualidad, un mayor impuesto conforme el nivel de empleo, conforme al 
meta dato respectivo, se puede generar un incentivo no deseado para la 
disminución en el nivel de contratación de personal, como una forma de pagar 
menos impuestos; afectándose de esta manera, también, el cobro del impuesto 
respectivo. 
 
 Por otra parte, si bien se incluye la fórmula de cálculo citada y el detalle de sus 
componentes, y en el proyecto de ley se señalan los estratos de clasificación según 
el puntaje y el correspondiente monto del impuesto, se encuentra la dificultad de que 
no se señala a qué parámetro se aplica la “tasa” del estrato para obtener el monto 
líquido a pagar.  
 
 Otro tema a considerar es el contenido de los transitorios 2 y 31, dado que en 
el voto de la Sala Constitucional N° 11499-2013, con referencia a ley N° 9047, se 
dispuso: 
 
 “Por otra parte, respecto del Transitorio I de la Ley Nº 9047 se declara 

sin lugar la acción, siempre y cuando se interprete, conforme al Derecho 
de la Constitución, que los titulares de patentes de licor adquiridas 
mediante la Ley Nº 10 mantienen el derecho de transmitirla a un tercero 

                                                 
1 TRANSITORIO 2.- Las patentes sin explotación comercial provenientes de la anterior ley número 

10 del año 1936, tendrán un plazo único de seis meses contados a partir de la presente reforma 
para colocar dichas patentes o renunciarlas sin pago alguno ante la municipalidad respectiva. 
TRANSITORIO 3.- A la entrada en vigencia de esta reforma, y por una única vez, las 

municipalidades condonarán las deudas acumuladas por concepto de licencia ante la imposibilidad 
de pago de los altos montos de cobro.”. 
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en los términos del derogado ordinal 17 de dicha ley hasta que expire su 
plazo bienal de vigencia y deba ser renovada. A partir de ese momento, 
quien sea titular de dicha licencia no podrá venderla, canjearla, 
arrendarla, transferirla, traspasarla ni enajenarla en forma alguna, ya 
que deberá ajustarse a todas y cada una de las disposiciones 
contenidas en la nueva Ley de Licores Nº 9047.” 

 
 Con lo cual se trata de un asunto resuelto en el fallo del alto Tribunal 
Constitucional de repetida cita, por lo que no solamente no genera ningún valor 
agregado el Transitorio 2 propuesto sino que viene a legislar en evidente 
contradicción con un plazo ya definido por la Sala Constitucional. 
 
 Asimismo, resulta contrario al citado Voto 11499-2013 y a los intereses 
municipales, desde la perspectiva de recepción de los ingresos provenientes por 
una actividad comercial ya consumada, la condonación propuesta en el Transitorio 
3, toda vez que en ese Voto la misma Sala Constitucional dispuso una gradualidad 
en los cobros, de manera temporal, y hasta tanto el legislador no establezca, por vía 
de ley, una nueva fórmula de cobro de las licencias municipales para el expendio de 
licores.   
 
 De la anterior manera se da por rendido el criterio solicitado. 
 

Atentamente,  
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                            Lic. Ricardo Arias Camacho 
Gerente de Área                                                               Fiscalizador 
 
 
RAC/AAS/GMZ/zwc 
 
ce Despacho Contralora 
 
NI:  8753 (2015) 
 
G: 2015000035-20 
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