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ACTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS N° 06-16 1 

ACTA DE SESIÓN COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS NÚMERO CERO SESIS DIECISEIS, 2 
CELEBRADA EL DOCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, DANDO INICIO AL 3 
SER LAS DICISIETE HORAS CON VEINTE MINUTOS CONTANDO CON LA PRESENCIA DE 4 
LOS SIGUIENTES: 5 
 6 
Quien preside 7 
 8 
Sr. Julio César Benavides Espinoza, Regidor Municipal  9 
Sr. José Fernando Méndez Vindas, Regidor Municipal  10 
 11 
Miembros de la Comisión 12 

Sra. Betty Castillo Ortiz, Regidora Municipal  13 
 14 
Asesores  15 
 16 
Lic. Gustavo Fernández Salgado, Asesor  17 
 18 
Ausentes 19 

Lic. Luis Álvarez Chaves, Asesor Legal Externo  20 
Lic. Luis Fernando Vargas Mora, Asesor Legal Interno  21 
Sr. Orlando Barboza Campos, Asesor  22 
 23 

AGENDA 24 

1. Ratificación del acta N° 05-16 celebrada el día 29 de setiembre de 2016. 25 

2. Analizar los siguientes proyectos de ley: 26 

 27 

a) 19.773 " Ley para garantizar la reforma democrática y mayor participación 28 

popular en la elección de los gobiernos locales" 29 

b) 19.896 " Ley para eliminar la utilización de recursos municipales para fines 30 

electorales" 31 

c) 19.496 " Ley de canón Municipal por uso de postería 32 

d) 19.823 "Reforma del artículo 40 de la Ley N° 10, Ley de Licores y sus reformas. 33 

para el fortalecimiento del régimen federativo municipal". 34 

e) 19.905 "Adición de un artículo 68 bis al Código Municipal, Ley 7794 del 30 de 35 

abril de 1998 y sus reformas" 36 

f) 19.913 " Reforma a la Ley N° 7794 y sus reformas.  37 

g) 19.991 " Reforma de los artículos 14 bis y 55 de la Ley N° 7794, Código 38 

Municipal y sus reformas y del artículo 150 a la Ley N° 8765, Código Electoral 39 

y sus reformas" 40 

h) 19.999 " Reformas para compartir el clientelismo y la impunidad en procesos 41 

electorales"  42 

Tema primero: Ratificación del acta N° 05-16 celebrada el día 29 de setiembre de 43 

2016. 44 

El Sr. Julio Benavides Espinoza y la Sra. Betty Castillo Ortiz proceden a ratificar el acta 45 

mencionada.  46 

Tema segundo: Analizar los siguientes proyectos de ley: 47 

a) 19.773 " Ley para garantizar la reforma democrática y mayor participación 48 

popular en la elección de los gobiernos locales" 49 
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Sr. Julio Benavides menciona que dicho proyecto de ley consiste en añadir un 1 

inciso c) a los artículos 15 y 22, los cuales versan:  2 

“Artículo 15.- Para ser alcalde municipal, se requiere:  3 

a) (…) 4 
 5 

b) (…)  6 

 7 

c) Estar inscrito electoralmente, por lo menos con dos años de anterioridad, en el 8 
cantón donde ha de servir el cargo. En este punto, existiría una sola excepción que 9 
aplicará en beneficio de las personas que cumplieron dieciocho años con menos 10 
de veinticuatro meses de anterioridad a la celebración de la elección municipal y 11 
que por tanto, aparecen inscritas por primera vez en el padrón electoral”.  12 

“Artículo 22.- Para ser regidor se requiere:  13 

a) (…) 14 
 15 

b) (…)  16 
 17 

c) Estar inscrito electoralmente, por lo menos con dos años de anterioridad, en el 18 
cantón donde ha de servir el cargo. En este punto, existiría una sola excepción que 19 
aplicará en beneficio de las personas que cumplieron dieciocho años con menos 20 
de veinticuatro meses de anterioridad a la celebración de la elección municipal y 21 
que por tanto, aparecen inscritas por primera vez en el padrón electoral”.  22 

 23 

Sr. José Fernando Méndez indica que como joven considera que dichas reformas 24 

buscan hacer justicia, ya que los jóvenes de 18 años antes se les impedía ejercer 25 

algún puesto político.  26 

Sr. Gustavo Fernández añade que dicha reforma hace referencia a los que se 27 

encuentra establecido en la Constitución Política.  28 

Sr. Julio Benavides propone que se le recomiende al Concejo Municipal 29 

pronunciarse a favor del proyecto N° 19.773. 30 

 Tanto la señora Betty Castillo Ortiz como los señores José Fernando Méndez 31 

Vindas y Julio Benavides Espinoza están de acuerdo.  32 
 33 

b) 19.896 " Ley para eliminar la utilización de recursos municipales para fines 34 

electorales" 35 

Sr. Julio Benavides comenta que dicho proyecto de ley, está proponiendo 36 

modificar los artículos N° 14, 148, 149 bis del Código Municipal.  La reforma al artículo 37 

14 se refiere a que una persona no puede ser reelegida por más de dos periodos 38 

consecutivos.  39 

Sr. José Fernando Méndez indica que no está de acuerdo con dicha reforma, ya 40 

que limitaría considerablemente a los ciudadanos a ocupar cargos de elección 41 

popular.  42 

Sr. Julio Benavides expresa que tampoco estaría de acuerdo que en campaña 43 

electoral se tenga que conceder un permiso sin goce de salario. 44 

Sr. Gustavo Fernández señala que el objetivo del presente proyecto de ley es muy 45 

claro, ya que indica que el mismo consiste en imponer límites a los alcaldes y demás 46 

puestos de elección municipal en ejercicio para que no puedan gobernar el 47 

municipio por más de dos periodos sucesivos y, con ello eliminar la figura de 48 
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reelección indefinida, añade que definitivamente no se puede dar apoyo a dicha 1 

reforma.  2 

Sr. Julio Benavides menciona que también se está proponiendo adicionarle un 3 

inciso k) al artículo 148, el cual trata sobre las prohibiciones a los servidores 4 

municipales. Considera que lo que trata regular dicho inciso es competencia de 5 

otras instituciones.  6 

Sr. José Fernando Méndez externa que está en total desacuerdo con el inciso 7 

mencionado, ya que habla que durante los seis meses anteriores al día de las 8 

elecciones municipales, los alcaldes y los regidores deben promover una política 9 

de gestión de gasto municipal y de promoción de inversiones y obras que salga 10 

desproporcionadamente de la tendencia histórica en la materia que la 11 

Municipalidad ha desarrollado desde el inicio del periodo.  12 

Sr. Julio Benavides menciona que el artículo 149 bis trata de la sanción que se 13 

podría interponer al funcionario que no acate lo señalado en el inciso k). Propone 14 

que se le recomiende al Concejo Municipal declararse en contra del proyecto N° 15 

19.896.  16 

 Tanto la señora Betty Castillo Ortiz como los señores José Fernando Méndez 17 

Vindas y Julio Benavides Espinoza están de acuerdo.  18 
 19 

c) 19.496 " Ley de canón Municipal por uso de postería 20 

 21 

Sr. Julio Benavides menciona que están proponiendo añadirle a dicha ley 4 22 

artículos., que versan:  23 

ARTÍCULO 1.- Toda persona física o jurídica, pública o privada, que sea propietaria o 24 
administradora de postes y/o ductos que estén ubicados en los distintos cantones y 25 
concejos municipales de distrito, los cuales sean destinados para el transporte de 26 
electricidad y hagan uso compartido de los miembros con las empresas proveedoras de 27 
servicios de televisión por cable o cualquier otra actividad, deberá pagar un canon de diez 28 
por ciento (10%) del monto total percibido por cada poste, por semestre.  29 

ARTÍCULO 2.- La suma percibida por este canon, será recaudado por dicho propietario o 30 
administrador del poste y/o ducto y girado a las municipalidades respectivas en forma 31 
semestral.  32 

ARTÍCULO 3.- Los recursos obtenidos serán utilizados por las municipalidades para el 33 
desarrollo de programas de mejoramiento, preservación del medio ambiente y obras de 34 
infraestructura al igual que en la promoción de programas sociales.  35 

ARTÍCULO 4.- En ningún caso, los precios de los servicios finales de telecomunicaciones a los 36 
usuarios, se verán afectados por dicho canon.  37 

Sr. José Fernando Méndez define a dicho proyecto como voracidad fiscal, ya que 38 

va en contra de la empresa privada y de la competencia entre estas. 39 

Sr. Julio Benavides considera que el monto recaudado debe ser destinado para el 40 

mantenimiento del mismo servicio. Externa que le resalta la duda como se calcula 41 

el 10%.  Propone pronunciarse en contra del proyecto de ley N° 19.496. 42 

 Tanto la señora Betty Castillo Ortiz como los señores José Fernando Méndez 43 

Vindas y Julio Benavides Espinoza están de acuerdo.  44 
 45 

i) 19.823 "Reforma del artículo 40 de la Ley N° 10, Ley de Licores y sus reformas. 46 

para el fortalecimiento del régimen federativo municipal". 47 
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Sr. Julio Benavides menciona que dicho proyecto de ley, consiste en no transferir el 1 

cuarenta por ciento (40%) de los recursos a la Universidad Estatal a Distancia, por 2 

medio del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y de Desarrollo, debido 3 

a que se benefician del presupuesto “FEES”. Externa que el Lic. Fernando Corrales 4 

Barrantes, Director Ejecutivo de la FedeHeredia, le manifestó que se demostró que 5 

la UNED siempre cierra el periodo con superávit, razón por la cual se está 6 

presentado esta reforma al artículo 40, para que el porcentaje que se le destinaba 7 

a dicha institución sea para la Federación de Municipalidades de Heredia.  8 

Sr. José Fernando Méndez indica que estaría de acuerdo en elimina los recursos 9 

provenientes de dicha ley a la UNED, ya que los cursos que promueven no son 10 

destinados para los funcionarios municipales o para aquellas personas que 11 

desempeñan cargos políticos, además que no implementa herramientas virtuales.  12 

 Tanto la señora Betty Castillo Ortiz como los señores José Fernando Méndez 13 

Vindas y Julio Benavides Espinoza están de acuerdo 14 

 15 

j) 19.905 "Adición de un artículo 68 bis al Código Municipal, Ley 7794 del 30 de 16 

abril de 1998 y sus reformas" 17 

Sr. Julio Benavides externa que el artículo propuesta, indica lo siguiente:  18 

“Artículo 68 bis.- 19 

Se constituye a las municipalidades del país como administraciones tributarias y en 20 
consecuencia tendrán facultades para ejercer fiscalización y control en la recaudación de 21 
los diversos tributos a ellas asignados y podrán intervenir en cualquier momento previa 22 
notificación al sujeto pasivo, dentro de los plazos establecidos en el Código de Normas y 23 
Procedimientos Tributarios,  para asegurar el estricto cumplimiento de las normas legales 24 
que le otorgan recursos económicos. A efectos de fiscalizar la correcta aplicación de 25 
dichos tributos, las municipalidades quedan facultadas para revisar los libros de 26 
contabilidad y sus anexos en lo concerniente a esos tributos. Para ello, los sujetos pasivos 27 
deberán suministrar toda la información que permita determinar la naturaleza y cuantía de 28 
la obligación tributaria, relacionada con los tributos correspondientes a estos entes 29 
descentralizados.  30 

Las municipalidades en su condición de Administración Tributaria, tendrán las facultades 31 
establecidas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En cuanto a ilícitos 32 
tributarios dispondrán también de las facultades establecidas en el titulo 111 de dicho 33 
Código, en lo que se refiere a infracciones y sanciones administrativas. Cuando una 34 
municipalidad, en la fase de fiscalización de los tributos que administra, tenga noticia que 35 
se ha cometido un presunto delito, procederá a denunciarlo al Ministerio Público.  36 

Para cumplir lo previsto en esta norma contará con la colaboración obligada de la 37 
Dirección General de Tributación, la Dirección General de Aduanas y de los demás entes 38 
públicos.” 39 

Sr. José Fernando Méndez indica que este expediente le genera ciertas dudas, ya 40 

que no conoce el contenido del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 41 

Entiende que el objetivo de dicho artículo es darle facultad a las Municipalidades 42 

para que revisen los libros contables de los comerciantes. 43 

Sr. Julio Espinoza comenta que al no tener claridad sobre el tema, se le debe 44 

solicitar un criterio al Departamento Financiero para pronunciarse como 45 

corresponde ante la Asamblea Legislativa.  46 

i) 19.913 " Reforma a la Ley N° 7794 y sus reformas 47 

Sr. Julio Espinoza que dicho proyecto consiste en reformar los artículos 74, 79, 80, 81 48 

y adicionar los artículos 81 bis y 81 ter al Código Municipal. Además están 49 
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derogando los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Ley 9327 de 23 de abril de 2014 y los 1 

artículos 19,20, 21 y 22 de la Ley N° 8821 de 3 de mayo del 2010. 2 

Sr. Gustavo Fernández indica que el artículo 80 está haciendo referencia a que si 3 

en un plazo de 30 días naturales, la Municipalidad no ha resuelto la solicitud de 4 

patente, se aplicará el silencio positivo, es decir que se puede dar inicio con la 5 

actividad.  6 

Sr. José Fernando Méndez indica que treinta días es demasiado tiempo, por lo que 7 

estaría de acuerdo con la reforma, ya que el objetivo es agilizar los trámites. En 8 

relación al artículo 81 bis menciona que le está dando la autoridad a los Concejos 9 

Municipales disminuir los montos o porcentajes del impuesto a las patentes 10 

municipales, lo cual es beneficioso, ya que anteriormente en estos casos se tenían 11 

que enviar un proyecto a la Asamblea Legislativa.  12 

Sr. Julio Benavides aclara que el artículo 81 bis, ya existe en el Código Municipal, lo 13 

que están proponiendo es reformarlo.  14 

Sr. José Fernando Méndez externa que entiende que el artículo 81 ter consiste en 15 

que las Municipalidades deben tener una base de datos para proporcionar 16 

información a otras instituciones por medios tecnológicos.  17 

Sr. Julio Benavides menciona que la derogación de los artículos de la Ley 9237 y 18 

8821 se refieren al mismo tema. Propone pronunciarse al favor del proyecto de ley 19 

N° 29.913. 20 

g) 19.991 " Reforma de los artículos 14 bis y 55 de la Ley N° 7794, Código 21 

Municipal y sus reformas y del artículo 150 a la Ley N° 8765, Código Electoral 22 

y sus reformas" 23 

Sr. José Fernando Méndez indica que el objetivo principal es aumentar el periodo 24 

constitucional de todos os cargos de representación de cuatro a cinco años.  25 

Sr. Julio Benavides propone declararse a favor del proyecto de ley N° 19.991.  26 

  Tanto la señora Betty Castillo Ortiz como los señores José Fernando Méndez 27 

Vindas y Julio Benavides Espinoza están de acuerdo. 28 

 29 

h) 19.999 " Reformas para compartir el clientelismo y la impunidad en procesos 30 

electorales"  31 

Sr. Julio Benavides expresa que dicho proyecto de ley consiste en reformar los 32 

artículos 12, 44, 108, 130, 142, 261, 279 y 283, y adicionar a los artículos 310 y 311 del 33 

Código Electoral, reformar el artículo 68 de la Ley Orgánica de la CGR y articulo 14 34 

del Código Municipal para fortalecer la democracia y combatir el clientelismo. 35 

Después de su debido análisis la Comisión de Asuntos Jurídicos no está de acuerdo 36 

con las reformas propuestas del artículo 311 al Código Electoral, ni con la del 37 

artículo 14 del Código Municipal, En cuanto a la limitación de la reelección de las 38 

autoridades municipales, porque se considera una trasgresión a la democracia 39 

costarricense, ya que en las elecciones municipales son los ciudadanos los que van 40 

a decidir quiénes serán sus representantes, a partir de la gestión que han realizado 41 

los mismos en su cantón en las diferentes fuerzas vivas o propuestas presentadas al 42 

electorado, además se presentaría una pérdida de formación o capacidades al 43 

impedir que una persona que ha adquirido ciertos conocimientos ejerciendo algún 44 

puesto municipal, pueda reelegirse para servir al cantón.  45 

Sr. José Fernando Méndez señala que tampoco está de acuerdo con lo indicado 46 

por en el artículo 311, ya que prohíbe la reelección de autoridades municipales por 47 

más de dos periodos.  48 
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Sr. Julio Benavides propone declararse parcialmente a favor del expediente N° 1 

19.999 y en contra del artículo 311 y 14 por las razones ya expuestas.  2 

 Tanto la señora Betty Castillo Ortiz como los señores José Fernando Méndez 3 

Vindas y Julio Benavides Espinoza están de acuerdo. 4 

AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA DOCE DE OCTUBRE 5 
DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS,  SE DA POR FINALIZADA LA SESIÓN DE COMISIÓN DE 6 
ASUNTOS JURÍDICOS NÚMERO CERO SEIS DIECISEIS. 7 
 8 
 9 
 10 
   Sr. Julio Benavides Espinoza                                 Sra. María José Esquivel Bogantes 11 
Coord. Comisión de Asuntos Jurídicos         Asistente Secretaría Concejo Municipal                                                                                                        12 
   _____________________________última línea______________________________________ 13 


