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Señor 
Luis Ramón Carranza Cascante 
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luis.carranza@asamblea.go.cr; 
andrea.blanco@asamblea.go.cr 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Su Despacho 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se atiende la solicitud de criterio plateada por el diputado Luis 
Ramón Carranza Cascante, referente a la aplicabilidad de la 
Ley Impuestos Municipales de Grecia al nuevo cantón de Río 
Cuarto; la posibilidad de presentación de un proyecto de Ley 
de Patentes Comerciales para ese nuevo cantón y la 
operación de dicho Gobierno Local en ausencia de un marco 
legal que regule la materia tributaria. 

 
 Se conoce la gestión presentada por el Diputado Luis Ramón Carranza 
Cascante, remitida mediante el oficio N.° AL-LRCC-0108-2018 de 05 de setiembre 
de 2018, presentada ante la Contraloría General de la República (CGR) el 11 de 
setiembre del presente año, en la cual solicita criterio sobre la aplicabilidad de la Ley 
Impuestos Municipales de Grecia  al nuevo cantón de Río Cuarto; la posibilidad de 
presentación de un proyecto de Ley de Patentes Comerciales para ese nuevo 
cantón y la operación de dicho Gobierno Local en ausencia de un marco legal que 
regule la materia tributaria. 
 
 Cabe indicar que mediante el oficio N.° 13078 (DFOE-DL-1351) de 13 de 
setiembre de 2018, se acusó recibido de la citada gestión. 
 
 De conformidad con la gestión planteada, y los antecedentes que acompañan 
dicha solicitud, se solicita el criterio del Órgano Contralor sobre los siguientes 
aspectos: 
 

1. Puede la Nueva Municipalidad de Río Cuarto, adoptar por medio del 
Consejo [sic] Municipal en el momento que entre en funciones, la 
aplicación transitoria de la Ley de Patentes Comerciales Municipales 
de la Municipalidad de Grecia, mientras crean su propia legislación. 
Con el objetivo de dotar al municipio de recursos económicos. 
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2. Podría presentarse un proyecto de Ley de Patentes Comerciales 
para la Municipalidad de Río Cuarto, aun cuando no se encuentre 
constituida físicamente. 

3. Como puede entrar a operar la nueva Municipalidad de Río Cuarto, 
para financiar sus gastos operativos sin contar con un marco 
tributario, tanto en materia de patentes comerciales e impuesto de 
bienes inmuebles.  

 
 A continuación se procederá a analizar cada uno de los aspectos consultados. 
 

1. Aplicación de la Ley de Impuestos Municipales de Grecia a la nueva 
jurisdicción de Río Cuarto 

 
 Se plantea la interrogante acerca de la posibilidad que tendrían las 
nuevas autoridades del cantón de Río Cuarto, posterior a la entrada en ejercicio de 
sus funciones, para aplicar de manera transitoria y hasta la entrada en vigencia de 
su propia ley de impuesto de patentes, la  Ley de Impuestos Municipales de Grecia 
(LIMG), Ley N.° 79471. 
 
 En tesis de principio, debemos mencionar que la potestad de creación, 
modificación y extinción de los impuestos, como uno de los tipos de tributos, según 
lo establecido en el artículo 42 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios 
(CNPT), Ley N.° 47553, forma parte del ejercicio del poder de imperio que ostenta el 
Estado, potestad que ha sido otorgada constitucionalmente y de manera exclusiva a 
la Asamblea Legislativa de conformidad con el artículo 121 inciso 134 Constitucional; 
siendo que para el caso de las Municipalidades, la facultad impositiva otorgada al 
Estado a través de la Asamblea Legislativa se circunscribe a la aprobación que 
realice ésta de la propuesta del proyecto de impuestos, previamente aprobada por el 
Concejo Municipal, según lo dispuesto en el artículo 13 inciso b)5 del Código 
Municipal (CM), Ley N.° 77946.  

                                                           
1 Vigente a partir de 16 de diciembre de 1999. 
2 Artículo 4º.- Definiciones. Son tributos las prestaciones en dinero (impuestos, tasas y contribuciones 

especiales), que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el 
cumplimiento de sus fines. / Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación 
independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. / Tasa es el tributo cuya obligación tiene como 
hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; y 
cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación. No es 
tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. / Contribución 
especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de 
obras públicas o de actividades estatales, ejercidas en forma descentralizada o no; y cuyo producto no debe 
tener un destino ajeno a la financiación de las obras o de las actividades que constituyen la razón de ser de la 
obligación. 

3 Vigente a partir de 03 de mayo de 1971. 
4 Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente 

a la Asamblea Legislativa: /  13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los 
municipales. 

5 Artículo 13. - Son atribuciones del concejo: (…) / b) Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, 
tasas y precios que cobre por los servicios municipales, así como proponer los proyectos de tributos 
municipales a la Asamblea Legislativa. 

6 Vigente a partir de 18 de mayo de 1998. 
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 Al respecto, la Procuraduría General de la República, mediante el 
Dictamen N.° C-117-20097, al referirse a la resolución de la Sala Constitucional 
N.° 15391-20038, indicó lo siguiente: 
 

En cuanto a la naturaleza jurídica de este tributo, vale recordar lo 
precisado por la Sala Constitucional cuando explica: / “V.-DE LA 
NATURALEZA JURÍDICA DEL IMPUESTO DE PATENTE MUNICIPAL. 
Por su naturaleza, el impuesto municipal denominado "patente" está 
comprendido en la clasificación establecida en el artículo 4 del Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios, que define al impuesto, la tasa 
y las contribuciones especiales; de suerte que constituye una figura 
tributaria, cuya naturaleza, objetivos y fines provienen de la potestad 
tributaria propia de las municipalidades; y en la que el hecho generador 
no lo constituye una prestación efectiva o potencial de un servicio 
público individualizable, ni la renta o utilidades de los negocios o 
empresas que se desarrollan en una jurisdicción determinada, esto es, 
en un cantón, sino la expedición de la licencia para la realización de una 
actividad lucrativa, precisamente, en esa jurisdicción. (…) A este 
respecto, debe tenerse claro que la facultad impositiva del Estado está 
otorgada en exclusiva a la Asamblea Legislativa de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 121 inciso 13.) de nuestra Constitución Política, 
de manera que se le confiere la facultad general de imponer los 
impuestos y demás cargas tributarias, y de aprobar las Municipalidades; 
de manera que se reconoce a las municipalidades su iniciativa en la 
formulación, creación, modificación y extinción de los tributos 
municipales; potestad de la que deriva la procedencia para gravar 
actividades lucrativas en su jurisdicción territorial. (…) Es en ejercicio de 
su potestad tributaria que se le reconoce a cada municipalidad, que se 
les faculta para que definan los parámetros y bases imponibles de este 
tributo, cuyo hecho generador siempre es el mismo, sea el ejercicio de 
una actividad lucrativa en una jurisdicción territorial determinada, esto 
es, un cantón específico . Por ello es que en cada municipalidad el 
impuesto a pagar es diferente”. (El resaltado no corresponde al original). 

 
 Por otra parte, es menester señalar que de conformidad con el artículo 
59 del CNPT, la creación, modificación o extinción de tributos es materia privativa de 
ley (principio de reserva de ley –absoluto para el caso de tributos-), lo que significa 
que todo lo relativo a impuestos (caso de interés) deberá realizarse a través de una 
ley específica, cuya atribución de manera exclusiva recae en manos de la Asamblea 
Legislativa. 
 
                                                           
7 Emitido el 04 de mayo de 2009. 
8 Emitida al ser las 15:57 horas de 19 de diciembre del 2003. 
9 Artículo 5º.- Materia privativa de la ley. En cuestiones tributarias solo la ley puede: / a) Crear, modificar o 

suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación tributaria; establecer las tarifas de los tributos y sus 
bases de cálculo; e indicar el sujeto pasivo; (…). 
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 Desde esta perspectiva, no se observa en el ordenamiento jurídico 
vigente, una ley que permita el cobro del impuesto de patentes a los munícipes del 
nuevo cantón de Río Cuarto y más allá de eso, una habilitación legal para la 
adopción o aplicación de la LIMG en ese nuevo cantón; motivo por el cual no 
resultaría procedente que el nuevo Gobierno Local, una vez sean iniciadas sus 
funciones, tome un acuerdo en tal sentido.  
 
 Adicionalmente, cabe señalar que la LIMG, establece en su artículo 1 lo 
siguiente: 
 

Artículo 1.- Obligatoriedad del pago del impuesto. / Las personas físicas 
o jurídicas de las áreas de comercio, industria o servicio, que se 
dediquen al ejercicio de actividades lucrativas en el cantón de Grecia, 
estarán obligadas a contar con la respectiva licencia municipal y pagarán 
a la Municipalidad el impuesto de patente, conforme a esta ley. (El 
resaltado no corresponde al original).  

 
 Tal y como se deduce de la norma transcrita, en estricto sentido, el 
ámbito de aplicación de la Ley de Impuestos Municipales corresponde únicamente 
al cantón de Grecia, y más específicamente a aquellas personas físicas o jurídicas 
que ejerzan actividades lucrativas en esa circunscripción territorial. 
 
 Ahora bien, tómese en consideración que en virtud de la creación del 
nuevo cantón de Río Cuarto, mediante la Ley Creación del Cantón XVI Río Cuarto 
de la provincia de Alajuela, N.° 944010, se concretará una segregación territorial que 
implicaría la inaplicabilidad inmediata de la LIMG a los habilitantes que, a pesar de 
cumplir con los supuestos de la norma, no pertenezcan al Cantón de Grecia, sino al 
de Río Cuarto. 
 
 En tal sentido, una vez sean electos los nuevos jerarcas del cantón de 
Río Cuarto, deberán éstos avocarse no solo a generar su estructura administrativa, 
los planes y proyectos que permitan la administración de los intereses y servicios de 
esa localidad (según lo dispuesto en el artículo 169 Constitucional); sino además 
(respecto al tema consultado) a proponer por medio del Concejo Municipal, lo 
atinente al impuesto de patentes municipal, acorde con la atribución conferida a ese 
órgano colegiado de conformidad  con el citado artículo 13 inciso b) del CM.  
 
 Pretender la aplicación de una norma específica (en este caso la LIMG) 
a otra Municipalidad, sería obviar no solo el principio de reserva de ley y el de 
legalidad establecido en el artículo 1111 de la Constitución Política y el 1112 de la Ley 

                                                           
10 Vigente a partir de 20 de abril de 2018. 
11 Artículo 11.-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los 

deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar 
juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal 
por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de 
evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los 
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General de la Administración Pública, Ley N.° 622713, sino además esquivar la 
potestad impositiva atribuida independientemente a cada Municipalidad (en este 
caso la que ostentará la de Río Cuarto), misma que debe tomar en cuenta las 
diversas características o caracteres externos de su circunscripción, que son al fin y 
al cabo, los que deben contemplarse en la propuesta que realice el respectivo 
concejo municipal, para la posterior consideración y aprobación de la Asamblea 
Legislativa. 
 
 Valga señalar que el nuevo Gobierno Municipal de Río Cuarto, en 
materia de impuesto de patentes, deberá enmarcarse en lo dispuesto en los 
artículos 88 al 92 del CM. 
 

2. Presentación de un proyecto de ley de impuesto de patentes, previo 
al nombramiento de las nuevas autoridades del Gobierno Local de 
Río Cuarto  

 
 De conformidad con el artículo 7714, y el 13 inciso b) del CM, en 
concordancia con el 121 inciso 13) de nuestra Constitución Política, los tributos 
municipales, entre ellos el impuesto de patentes, deben ser propuestos por la 
correspondiente Municipalidad a la Asamblea Legislativa (para su correspondiente 
autorización), y más específicamente por cada Concejo Municipal, quien ostenta la 
atribución de proponer los proyectos de tributos municipales a la Asamblea 
Legislativa. 
 
 Así las cosas, tenemos que, si bien la Asamblea Legislativa posee la 
atribución de autorizar los impuestos municipales (entre ellos el de patentes), lo 
cierto es que dicha autorización viene delimitada y precedida por un procedimiento 
especial en el que la Municipalidad a través de su Concejo Municipal debe plantear 
la respectiva propuesta de proyecto de impuestos, motivo por el cual, no procedería 
la presentación de un proyecto de ley de esta naturaleza, por una vía o un 
procedimiento diferente al señalado por la normativa citada.  
 
 Sobre el tema expuesto, indicó el dictamen N.° 307-200115 de la PGR, al 
hacer referencia a la resolución de la Sala Constitucional N.° 5445-9916 de 14 de 
julio de 1999, lo siguiente: 

                                                                                                                                                                      
funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados 
y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. 

12 Artículo 11.- 1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar 
aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica 
de sus fuentes. / 2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en 
cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 

13 Vigente a partir de 02 de mayo de 1978. 
14 Artículo 77. - La municipalidad acordará sus respectivos presupuestos, propondrá sus tributos a la Asamblea 

Legislativa y fijará las tasas y precios de los servicios municipales. Solo la municipalidad previa ley que la 
autorice, podrá dictar las exoneraciones de los tributos señalados. 

15 Emitido el 06 de noviembre de 2001. 
16 Emitida al ser las 14:30 horas de 14 de julio de 1999. 
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En forma reiterada, este Tribunal ha indicado que de lo dispuesto en el 
artículo 170 de la Constitución Política deriva la autonomía de las 
municipalidades, principio del cual emana el poder impositivo o tributario 
municipal para procurarse los ingresos necesarios y para sufragar el 
costo de los servicios públicos que el particular recibe de la 
municipalidad, siempre que cumplan con los procedimientos legales 
necesarios, y se manifiesten en tributos que se sujeten a los principios 
constitucionales propios de esa materia; de modo tal que la Asamblea 
Legislativa únicamente emite en esta materia un "acto de autorización 
típicamente tutelar", cuando ejercita la facultad que le confiere el inciso 
13) del artículo 121 de la Constitución Política, de manera que la 
inciativa para la creación, modificación o extinción de los impuestos 
municipales le corresponde a estos entes, así como la potestad de 
eximir de los tributos municipales (…)"Las Municipalidades no hacen a la 
Asamblea Legislativa una mera proposición, sino que deben poder 
someterle verdaderas fijaciones impositivas. Esto significa que el acto 
impositivo municipal es terminal y definitivo, creador del impuesto en un 
procedimiento tributario abierto al efecto por cada municipalidad, no 
inicial en un presunto procedimiento legislativo con igual función, como 
si fuera una simple proposición sujeta a la voluntad constitutiva y libre 
del legislador. Por consiguiente, la fijación tributaria municipal enmarca 
la materia del pronunciamiento legislativo, cuya función es tutelar y no 
constitutiva del impuesto municipal, y cuyo resultado consecuente sólo 
puede ser la autorización o desautorización de lo propuesto, no la 
sustitución de la voluntad municipal" (sentencia número 1631-91, supera 
citada). (El resaltado no corresponde al original). 

 
3. Inicio de operaciones de la nueva Municipalidad de Río Cuarto 

 
 En relación con la operatividad del nuevo Gobierno Local de Río Cuarto, 
nos permitimos brindar como referencia los oficios del Órgano Contralor números 
11488 (DFOE-DL-1163)17, 12469 (DFOE-DL-1300)18, 07961 (DFOE-DL-0653)19 y 
07295 (DFOE-DL-0563)20; los primeros dos oficios emitidos con ocasión del 
proyecto de ley denominado Reforma y adiciones a la Ley N.° 9440, Creación del 
Cantón XIV Río Cuarto de la Provincia de Alajuela, de 20 de mayo de 2017, 
correspondiente al expediente legislativo N.° 20.787, y los otros dos oficios relativos 
a consultas atendidas al amparo del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República (LOCGR), Ley N.° 742821.  
 

                                                           
17 Emitido el 10 de agosto de 2018. 
18 Emitido el 31 de agosto de 2018.  
19 Emitido el 08 de junio de 2018. 
20 Emitido el 28 de mayo de 2018. 
21 Vigente a partir de 04 de noviembre de 1994. 
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 Cabe destacar, que en los referidos oficios emitidos por la CGR se han 
analizado diversos asuntos relativos a la entrada en operación del nuevo Gobierno 
Local de Río Cuarto, motivo por el cual, podría resultar de utilidad su consideración. 
 
 Adicionalmente, es importante destacar que, en virtud del vacío 
normativo derivado de la Ley N.° 9440, en cuanto al tema de la operatividad de esa 
Municipalidad, la administración deberá esperar a su entrada en funciones (a partir 
de 01 de mayo de 2020) para iniciar el proceso de construcción de los diversos 
planes, proyectos y demás actuaciones establecidas legalmente, que dan pie a la 
tramitación del respectivo presupuesto de la Municipalidad de Río Cuarto.  
 
 No obstante lo anterior, en nuestro ordenamiento jurídico se pueden 
encontrar mecanismos adicionales, que podrían ser valorados ante la situación que 
se enfrenta con la puesta en marcha del nuevo cantón de Río Cuarto; por ejemplo la 
posibilidad que tiene la propia Asamblea Legislativa, para que mediante el proyecto 
de ley antes mencionado o bien por medio de otro distinto, proceda a regular (antes 
de la entrada en funciones de las nuevas autoridades locales) las diversas 
situaciones o posibilidades jurídicamente viables, que le permitan a ese Gobierno 
Local, contar con el capital de trabajo necesario, incluso previo a su entrada en 
operación. 
 
 Asimismo, cabe mencionar que la Municipalidad de Río Cuarto, una vez 
en ejercicio sus autoridades, cuentan con una serie de herramientas dispuestas en 
el CM que coadyuvarían al mejor y más óptimo desempeño de sus funciones, tal es 
el caso de lo dispuesto en los artículos 622, 723 924 y 7125 de dicho cuerpo legal. 
 

                                                           
22 Artículo 6. - La municipalidad y los demás órganos y entes de la Administración Pública deberán coordinar sus 

acciones. Para tal efecto deberán comunicar, con la debida anticipación, las obras que proyecten ejecutar. 
23 Artículo 7. -Mediante convenio con otras municipalidades o con el ente u órgano público competente, la 

municipalidad podrá llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su cantón o en su región 
territorial. 

24 Artículo 9. - Las municipalidades podrán pactar entre sí convenios cuya finalidad sea facilitar y posibilitar el 
cumplimiento de sus objetivos, lograr una mayor eficacia y eficiencia en sus acciones, así como para prestar 
servicios y construir obras regionales o nacionales. 

25 Artículo 71.-   La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o 
contratos permitidos por este Código y la Ley de contratación administrativa, que sean idóneos para el 
cumplimiento de sus fines. / Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la 
extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las autorice, expresamente, una 
ley especial. Sin embargo, las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total 
de los miembros que integran su concejo, podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, siempre que 
estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónomas, que a 
su vez quedan autorizadas para donar directamente a las municipalidades. / Cuando la donación implique una 
desafectación del uso o fin público al que está vinculado el bien, se requerirá la autorización legislativa previa. / 
Podrán darse préstamos o arrendamientos de los recursos mencionados, siempre que exista el convenio o 
contrato que respalde los intereses municipales. / A excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las 
municipalidades podrán otorgar ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, 
debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio. También, podrán subvencionar centros de educación 
pública, beneficencia o servicio social que presten servicios al cantón respectivo; además, las municipalidades 
podrán otorgar becas de estudio a sus munícipes de escasos recursos y con capacidad probada para estudiar. 
Cada municipalidad emitirá el reglamento para regular lo anterior. 
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 Por lo expuesto, ante la consulta relativa a la entrada en operaciones de la 
nueva Municipalidad de Río Cuarto, sin contar con el respectivo marco tributario 
para el financiamiento de gastos operativos, es menester indicar que si bien se 
requiere primariamente el nombramiento y entrada en ejercicio de las nuevas 
autoridades para la generación de las propuestas de impuestos (como el de 
patentes) o de actuaciones adicionales al amparo del CM, lo cierto es que 
previamente, la propia Asamblea Legislativa puede considerar la aprobación vía 
legal de otros mecanismos que le garanticen a ese nuevo Gobierno Local, contar 
con recursos económicos al momento de su entrada en ejercicio en el año 2020.  
 
 Finalmente, se informa que en el sitio web www.cgr.go.cr está disponible la 
jurisprudencia administrativa que ha generado el Órgano Contralor en el 
cumplimiento de sus funciones, la cual puede resultar de utilidad. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                           Licda. Karla Salas Solano 
Gerente de Área                                                                  Fiscalizadora 
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Adjuntos: Oficios números11488 (DFOE-DL-1163), 12469 (DFOE-DL-1300), 07961 (DFOE-DL-0653) y 07295 

(DFOE-DL-0563). 
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