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Estimada señora: 
 
 

Asunto: Emisión de Criterio sobre el proyecto de ley denominado “Ley para la            
Condonación Tributaria en la Municipalidad de Desamparados periodo        
fiscal 2020”, correspondiente al expediente legislativo n.° 22.337 

 
 

Mediante el oficio n.° CPEM-112-2020 de 10 de marzo de 2021, se solicita el criterio de la                 
Contraloría General de la República (CGR) sobre el proyecto de ley denominado Ley para la               
Condonación Tributaria en la Municipalidad de Desamparados periodo fiscal 2020, correspondiente           
al expediente legislativo n.° 22.337.  
 

Al respecto, mediante el correo electrónico de las 08:04 horas de 19 de marzo de 2021, el                 
Órgano Contralor efectuó el acuse de recibo correspondiente a esta gestión, tomando en             
consideración que la solicitud ingresó por correo electrónico, el conteo del plazo se ajusta a lo                
dispuesto en la Ley n.° 86871. 
 

1 Artículos 1 y 38, Ley de Notificaciones Judiciales. 
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Por lo que a continuación se procede a formular algunas consideraciones generales y             

específicas en torno a la iniciativa de interés, con el propósito de que lo haga del conocimiento de                  
la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. 
 

I. Observaciones generales 
 

En la exposición de motivos se indica, que el proyecto tiene por objetivo, autorizar a la                
Municipalidad de Desamparados para aplicar una amnistía tributaria con el fin de que los              
contribuyentes de dicho cantón puedan regularizar su situación fiscal, con el beneficio de condonar              
de forma progresiva las multas por mora y los intereses de las deudas tributarias que posean al 31                  
de diciembre del 2020, de tal manera que puedan utilizar de forma parcial o total los recursos                 
económicos que perciben para abastecer sus necesidades básicas y durante el año 2021. 

 
Además, la propuesta se contextualiza, basándose en que la Municipalidad de           

Desamparados requiere promover y facilitar el desarrollo socioeconómico del cantón y la apertura             
controlada del comercio, para generar nuevas fuentes de trabajo y el desarrollo social y local; todo                
debido a la afectación económica asociada con la pandemia producida por el brote de COVID-19,               
la cual ha generado problemas de liquidez en las empresas y aumento del desempleo en el país. 

 
Es por lo anterior, que se considera oportuno señalar, que el Órgano Contralor realiza su               

análisis teniendo en cuenta la emergencia nacional que enfrenta el país y la consecuente              
necesidad de definir a la brevedad las acciones de contención y de gestión viables, tanto jurídica                
como financieramente; razón por la cual el proyecto propuesto, se aborda desde el ámbito de               
competencia de la CGR, sin omitir que existen asuntos contenidos dentro del proyecto, sobre los               
que no se hará abordaje alguno, considerando que eventualmente, por su especialidad le             
corresponde a otras instancias emitir opinión, conforme al ordenamiento jurídico y a las facultades              
legales que se les ha asignado. 
 

II. Observaciones específicas 
 
A continuación, se realizarán observaciones puntuales sobre algunos de los artículos que            

contiene el proyecto de ley puesto bajo consideración del Órgano Contralor. 
 

a) Artículos 1, 3 y 4 
 

Respecto a estos numerales dentro del proyecto de ley, lo primero que se debe destacar es                
la poca claridad con la que están redactados, lo cual, valga decir, es la tónica imperante también                 
en el resto de la propuesta; pues no solo no se encuentra coherencia dentro de las disposiciones                 
mismas sino tampoco entre ellas. 

 
Por ejemplo, en ningún momento, se indica ni se puede deducir de la lectura íntegra de la                 

propuesta, sobre cuáles servicios, tasas o impuestos, se aplicará la condonación planteada, siendo             
impreciso en cuanto a si es una medida de aplicación general sobre cualquier tipo de impuesto,                
tasa o servicio municipal existente en la Municipalidad de Desamparados, o solo sobre licencias              
como las patentes, ya que luego hay partes del Proyecto en que se cita la multa de patentes por                   
presentación tardía, o sólo sobre los servicios que generen efectivamente recargos, intereses o             
multas debidamente constituidos.  
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De igual manera, específicamente en el artículo 1, se propone que, durante un año, la               

Municipalidad de Desamparados le condone, del pago total o parcial, de los recargos, los intereses               
y las multas por mora, incluyendo la multa por presentación tardía en el caso de patentes, a                 
aquellos administrados, que le adeuden impuestos, tasas o servicios municipales; sin embargo, no             
existe una ubicación temporal en la redacción del artículo.  

 
Es decir, que a pesar de indicarse, que la medida se aplicaría por un año, no se comprende                  

si es por un año posterior a la entrada en vigencia de la ley, o si la vigencia de la ley se incluye en                        
el texto, como referencia para determinar hacia atrás un año, y que ese lapso, determine cuáles                
fueron los impuestos, tasas y servicios adeudados sobre los que se podrían condonar recargos,              
intereses y multas. En cualquiera de los dos supuestos, la disposición no se establece de manera                
precisa, lo que podría generar un desconcierto e incerteza en los administrados. 

 
Posteriormente en los artículos 3 y 4, si se establece una fecha, que es el 31 de diciembre                  

de 2020, pero en el 3 se dispone que la condonación es tributaria y que debe darse, ante                  
requerimiento del contribuyente y sobre sus obligaciones vencidas a esa fecha, pudiendo acogerse             
a ese perdón, en los siguientes 12 meses de aprobada la ley, mientras la Municipalidad recupera el                 
principal; y en el 4, se establece que el plan de condonación que debe crear la Municipalidad,                 
permitirá que el deudor que tenga deudas líquidas y exigibles pendientes de pago y vencidas al 31                 
de diciembre de 2020, debe cancelarlas en los siguientes 12 meses posteriores a entrada en               
vigencia de la ley el monto adeudado.  

 
Entonces, en uno se dice que una vez aprobada la ley, el contribuyente deudor debe               

acogerse a la condonación en los siguientes 12 meses, y en el otro se indica que el pago de las                    
deudas líquidas y exigibles pendientes vencidas, lo debe hacer en los 12 meses siguientes a la                
vigencia de la ley; esto no queda claro y tiende a ser ambiguo, pues una vez más la ubicación                   
temporal aunque cierta, crea imprecisión tal cual está redactada, pues la interpretación de las              
normas no es concordante y por lo tanto, poco clara para los administrados.  

 
También, el artículo 4 expresamente dice que el plan de condonación, será efectivo (…)              

sobre el total de las deudas líquidas y exigibles pendientes vencidas al 31 de diciembre de 2020                 
(…); y es la frase “el total”, la que además, se sugiere revisar a detalle, pues puede interpretarse                  
como que se incluye dentro del monto a condonar, el pago del principal, y no queda claro si                  
efectivamente no se contempla, o si se contempla para este artículo, pero contradiciendo por ende,               
a los demás. 

 
Adicionalmente, este artículo 4, al incluir una tabla de porcentajes para la condonación,             

cuando quede un remanente del principal por pagar, no esclarece si se requeriría un arreglo de                
pago en todos los casos, y desarrolla ese punto, solo para cuando haya un pago del 25% del                  
principal; pero el párrafo final del artículo, hace parecer que aplica para todos los casos.  

 
En estos artículos, el aspecto temporal, entra también en contradicción, con la exposición de              

motivos de la iniciativa misma, ya que ahí se habla de que el objetivo de la condonación es mitigar                   
efectos negativo de la pandemia por el COVID-19, pero no se percibe una delimitación de, si los                 
montos adeudados que pretenden condonarse, serán solo los recargos, los intereses y las multas              
generados en el año 2020, o si comprenderá períodos anteriores, los cuales no estarían              
justificados en esa motivación; e inclusive dependiendo de la redacción que se le dé, podría               
interpretarse que la medida pierde interés actual, si es que entra a regir en un momento donde el                  
contexto de cierres y limitaciones vivido en el 2020 por la emergencia nacional, sea totalmente               
diferente. 
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b) Artículos 5, 6 y 8  

 
El artículo 5 propuesto, habla de la autorización otorgada a la Administración Municipal, sin              

especificar cuál autorización, y dentro del proyecto de ley, hay varios artículos que establecen              
“autorizaciones” para la Municipalidad de Desamparados, por lo que primeramente es           
indispensable definir si se refiere a la condonación de los recargos, los intereses y las multas sobre                 
impuestos, tasas o servicios municipales vencidos, o si es a alguna de las autorizaciones              
específicas dentro del articulado, como la establecida en el artículo 6 para familias en extrema               
pobreza. 

 
Ahora bien, ese mismo artículo 5, contiene un error material, ya que indica la frase (…)                

cuantas lo considere necesario (…), lo cual genera un sin sentido, evidenciando que falta alguna               
palabra que se omitió.  

 
Asimismo, en cuanto al contenido, el artículo 5, propone aplicar la medida siempre que la               

Administración lo considere conveniente; pero, dependiendo de la autorización a la que se refiera,              
debe determinarse si entra en conflicto con lo establecido en los artículos 6 y 8, donde conminan a                  
que la condonación como medida beneficiosa para los contribuyentes se haga por una única vez.               
De cualquier modo, si es que este punto se refiere a la autorización general de condonación, es                 
preciso que la CGR reitere, lo que ya en otras oportunidades le ha alertado a la Asamblea                 
Legislativa2, al indicar que iniciativas tendientes a autorizar a una institución pública a condonar              
deudas, implica un riesgo, pues son decisiones que pueden generar que los deudores, motivados              
en la medida, incumplan sus obligaciones.  

 
También es importante resaltar que la redacción del artículo 6 confunde, al indicar que              

autoriza, a la Municipalidad de Desamparados a condonar (…) las deudas de impuestos, tasas e               
intereses por servicios municipales a los obligados tributarios (…), pues no se concreta si se trata                
de una disposición únicamente aplicable a servicios municipales, principal más intereses, ya que             
indica que es sobre ya que establece tasas e impuestos por servicios municipales, o si también                
aplicable para otras tasas e impuestos.  

 
Respecto de ese artículo 6, en cuanto al tema de las familias en pobreza extrema, preocupa                

que, el procedimiento esté limitando las posibilidades de acceder al beneficio de la condonación,              
para aquellas personas que no estén registrados en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con                
la categoría de pobreza extrema; por lo sería conveniente valorar la inclusión de los distintos               
grupos establecidos en el Sistema de Información de la Población Objetivo del IMAS, dentro del               
plan de condonación que debe hacer la Municipalidad. 
 

c) Artículos 2 y 7  
 

Estos artículos establecen obligaciones para la Municipalidad de Desamparados al disponer           
que debe contar con un plan de condonación y desarrollar una amplia y adecuada campaña de                
divulgación de la declaratoria de “condonación de intereses, multas por mora y recargos” dirigida a               
los contribuyentes que presentan pagos pendientes de tributos con la Municipalidad. 

 
Respecto de estos artículos, es indispensable, aclarar la redacción en cuanto a determinar,             

si la condonación se hará solo sobre intereses y multas o también sobre recargos, aunque estos no                 
se originen como una multa, y si es solo sobre tributos o también se incluirá tasas y otros servicios;                   
lo cual, como ha sido reiterado en este oficio, es confuso e incierto. 
2 Ver oficios n.os 01534 (DFOE-EC-0083) de 5 de febrero de 2019 y 16777 (DFOE-PG-0527) de 27 de octubre                   
de 2020, emitidos por la CGR. 
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El anterior comentario es muy importante, ya que ha sido una constante en las              

observaciones que aquí se plasman sobre el Proyecto de Ley, la necesidad de precisar las               
definiciones y la aplicación dentro del texto, de los conceptos sobre los cuales se pretende normar:                
recargo, intereses, multas, impuestos, tasas y servicios municipales: pues dentro de la propuesta             
muchos de ellos se utilizan como sinónimos y sin distingo alguno. 

 
Adicionalmente, es importante que se valore el impacto económico para la Municipalidad de             

Desamparados que conlleva, la creación del plan de condonación y la campaña de divulgación, ya               
que no se hace referencia a la fuente de financiamiento que cubrirá esas obligaciones, ni el acceso                 
a recursos materiales y humanos que requerirá para cumplirlo, lo cual puede representar un              
perjuicio para las limitadas finanzas municipales, al generar un gasto adicional. 

 
Por lo que se considera conveniente advertir a los legisladores, que el proyecto de ley               

necesita, no solo corregir y aclarar los aspectos señalados en el presente documento; sino que               
también se considere, la posible afectación que una condonación como la propuesta, puede             
generar a los ingresos municipales, ya que es necesario basarse en elementos mínimos de              
discusión como datos, estimaciones e impactos financieros, que coadyuve en la toma de             
decisiones; información básica que puede ser útil incluso, para proponer medidas alternas a la              
condonación de deudas, lo cual, en última instancia, no soluciona el problema de fondo que se                
pretende tratar, que es la incapacidad de pago de algunos contribuyentes a raíz de afectaciones               
producidas por la pandemia. 
 

También se advierte, que aunque la emergencia por el Covid-19, puso al país en una               
situación particular, este tipo de leyes se han vuelto recurrentes3, siendo que incluso actualmente              
en la corriente legislativa hay proyectos similares para otros Gobiernos Locales, como el n.°              
22.130; por lo que se considera prudente antes de presentar iniciativas como la que nos ocupa, se                 
evalúe el resultado de leyes anteriores o contar con información del beneficio alcanzado o la               
recaudación real recuperada.  

 
Incluso, debe considerarse que ya hay leyes que permiten condonar o constituir moratoria en              

deudas de contribuyentes municipales afectados por la emergencia; lo anterior, ya que se pretende              
que todo producto legislativo sea coherente y articulado de forma que se evite la generación de                
incongruencias o duplicidades; como por ejemplo la Ley para apoyar al contribuyente local, y              
reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia              
del Covid-194, la cual tiene un plazo bastante prolongado, que incluso es prorrogable, y un rango                
de acción amplio en facultades para las Municipalidades.  

 
Por último, la CGR, como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control y               

fiscalización de la Hacienda Pública, insiste, que cuando se pretenda promulgar o reformar leyes              
que involucren a una Municipalidad o inclusive al sector municipal como un todo; se debe contar                
siempre con toda la información necesaria, que permita prever las posibles repercusiones que             
puedan generar para las instituciones, ya que los Gobiernos Locales son los que velan por las                
necesidades de los habitantes del cantón, en el corto y mediano plazo. 
 

3 Ley n.° 9587 de 04 de julio de 2018, Ley n.° 8818 de 03 de mayo de 2010, Ley n.° 8515 de 01 de junio de 
2006.  
 
4 Ley n.° 9848 de 20 de mayo de 2020. 
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De la anterior manera, se dejan así rendidas las observaciones consideradas pertinentes por             

parte del Órgano Contralor. 
 

 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                   Licda. Ma. del Milagro Rosales V. 
Gerente de Área  Fiscalizadora  
 
 
 
 
 
FARM/ mgr 
 
ci Despacho Contralor  

Expediente 

 
NI: 7742 (2021) 
 
G: 2021000037-2 
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