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ACTA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS N° 13-18 1 

 2 

ACTA DE SESIÓN COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS NÚMERO TRECE 3 
DIECIOCHO, CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 4 
MIL DIECIOCHO, DANDO INICIO AL SER LAS DIECISEIS HORAS CON 5 
CUARENTA Y CINCO MINUTOS CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LOS 6 
SIGUIENTES: 7 

 8 
Quien preside:       9 
 10 
Sr. Julio César Benavides Espinoza, Regidor Propietario 11 
 12 

Miembros de la Comisión: 13 
 14 

Sra. Betty Castillo Ortiz, Regidora Propietaria 15 
 16 
Asesores de la Comisión  17 
 18 
Lic. Gustavo Fernández Salgado, Asesor 19 

 20 
Ausentes  21 
 22 
Sr. José Fernando Méndez Vindas, Regidor Propietario 23 
Sr. Omar Sequeira Sequeira, Regidor Suplente 24 

Lic. Luis Fernando Vargas Mora, Director Jurídico  25 
Lic. Luis Álvarez Chaves, Asesor Legal Externo  26 
Sr. Allan Chaves Marín, Asesor  27 

Sra. Jenny Jiménez Murillo, Asesora  28 

 29 
AGENDA 30 

 31 
1. Ratificación del acta N° 12-18 de la reunión celebrada el día 07 de noviembre 32 

de 2018.  33 

2. Analizar el expediente N° 20.967 "Adición de un artículo 23 bis a la Ley de 34 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, N° 7509, para fortalecer las finanzas de 35 

las municipalidades que albergan monocultivos". 36 

3. Analizar el expediente N° 20.959 "Reforma al artículo 96 del Código Electoral, 37 

ley N° 8765, del 19 de agosto de 2009 y sus reformas, igualdad, en el 38 

financiamiento anticipado para los procesos electorales municipales".  39 

4. Analizar el expediente N° 20.821 "Limite del gasto estatal en las campañas 40 

políticas de 2022 y 2024, por medio de una modificación al Código Electoral, 41 

Ley N° 8765.  42 

5. Analizar el expediente N° 19.874 "Convocatoria de la Asamblea Nacional 43 

Constituyente para reformar la Constitución Política".  44 

Tema primero: Ratificación del acta N° 12-18 de la reunión celebrada el día 07 de 45 

noviembre de 2018.  46 

La Sra. Betty Castillo Ortiz y el Sr. Julio Benavides Espinoza, procede a ratificar el 47 

acta mencionada.  48 

Tema segundo: Analizar el expediente N° 20.967 "Adición de un artículo 23 bis a 49 

la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, N° 7509, para fortalecer las finanzas 50 

de las municipalidades que albergan monocultivos". 51 

Sr. Julio Benavides indica que dicho artículo consiste en que la tarifa del impuesto 52 

para inmuebles con monocultivos aumentará en 0.1%, siendo actualmente 0.25%. 53 
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Lic. Gustavo Fernández expresa que dicho aumento aplicará para aquellas 1 

propiedades que califiquen dentro de la definición técnica monocultivo, dada por la 2 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), con la finalidad de destinar los 3 

recursos adicionales que se recauden a la protección de las fuentes de agua del 4 

cantón y otros proyectos en bienestar de la comunidad. Para ello, la distribución 5 

propuesta es la siguiente: el equivalente aproximado al 50% de los recursos 6 

adicionales recaudados con respecto a la tarifa ordinaria deberán destinarse 7 

exclusivamente a la conservación de las fuentes de agua, mientras que el resto 8 

podrá aprovecharse en cualquier otro proyecto de interés municipal.  9 

Sr. Julio Benavides propone que se le recomiende al honorable Concejo Municipal, 10 

declararse a favor del expediente N° 20.967.  11 

 Tanto la Sra. Betty Castillo Ortiz como el Sr. Julio Benavides Espinoza, están 12 

de acuerdo.  13 

Tema tercero: Analizar el expediente N° 20.959 "Reforma al artículo 96 del Código 14 

Electoral, ley N° 8765, del 19 de agosto de 2009 y sus reformas, igualdad, en el 15 

financiamiento anticipado para los procesos electorales municipales".  16 

Lic. Gustavo Fernández indica que este proyecto de ley pretende instaurar la figura 17 

de adelanto de deuda política para los partidos políticos durante las elecciones 18 

municipales.  19 

En virtud de ello, considero que el sistema de financiamiento de partidos políticos 20 

debe ser equitativo en cuanto a las herramientas que les otorga a los partidos 21 

políticos para participar de los diferentes procesos electorales, y de esta forma 22 

realizar campañas electorales con mayor impacto e información para la toma de 23 

decisiones de los volantes. En este sentido, el proceso electoral municipal requiere 24 

también del acceso a la herramienta de financiamiento anticipado, en aras de 25 

promover una participación en igualdad de condiciones a los partidos políticos con 26 

independencia de la escala en la que se encuentren inscritos, por la trascendencia 27 

de este proceso electoral en el que se eligen las autoridades en cada uno de los 28 

municipios del país. Es de suma relevancia facilitar el financiamiento anticipado en 29 

los procesos municipales, a través del acceso equitativo a recursos previo 30 

cumplimiento de los requisitos que señala el Código Electoral, con un mecanismo 31 

de control y fiscalización definido por el Tribunal Supremo de Elecciones; evitándose 32 

que los partidos políticos en muchos de los casos se vean obligados a cubrir los 33 

gastos de campaña con financiamiento privado. Señala que es un proyecto de ley 34 

bastante interesante.  35 

Sr. Julio Benavides propone que se le recomiende al honorable Concejo Municipal, 36 

declararse a favor del expediente N° 20.959.  37 

 Tanto la Sra. Betty Castillo Ortiz como el Sr. Julio Benavides Espinoza, están 38 

de acuerdo.  39 

Tema cuarto: Analizar el expediente N° 20.821 "Limite del gasto estatal en las 40 

campañas políticas de 2022 y 2024, por medio de una modificación al Código 41 

Electoral, Ley N° 8765.  42 

Lic. Gustavo Fernández comenta que actualmente las campañas políticas, se 43 

financian 0.19%. Menciona que este proyecto establece que para las elecciones 44 

nacionales del año 2022 y las municipales del 2014, para cubrir los gastos de las 45 

campañas para elegir presidente, vicepresidente, diputados y la totalidad de cargos 46 

municipales, así como los gastos destinados a sus actividades permanentes de 47 

capacitación y organización política, de conformidad con el artículo 96 de la 48 

Constitución Política, los partidos políticos tendrán derecho a recibir una 49 
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contribución estatal máxima equivalente a un 0.11 del Producto Interno Bruto (PIB) 1 

del año 2020. Con esta medida se ahorrarían cerca de ¢30.000 millones, tomando 2 

en cuenta la proyección del PIB para el 2019 del Banco Central.  3 

Considerando la potestad de reducir el monto destinado a financiar las campañas 4 

electorales mediante Ley, y la deficitaria situación de las finanzas públicas, el 5 

presente proyecto de Ley tiene como objetivo reducir a un 0.11%, el monto 6 

destinado a financiar las campañas nacionales y municipales de los años 2022 y 7 

2024 (siendo que lo destinado a la campaña municipal de 2020, ya había sido 8 

reducido junto con lo dispuesto para la recién pasada campaña 2018, según 9 

indicada el transito XI del Código Electoral).  10 

Mediante esta iniciativa se pretende replicar la medida adoptada para los procesos 11 

electorales anteriores, procesos que han demostrado que un 0.11 % del PIB es una 12 

cuantía suficiente para financiar los procesos electorales.  13 

Se requiere, sin lugar a dudas, una reforma definitiva al artículo 96 de la Constitución 14 

Política, para fijar en 0.11% del PIB, el gasto electoral. Pero esta reforma no ha 15 

avanzado con la celeridad necesita y, como es conocido, al tratarse de una reforma 16 

constitucional, requiere pasar por un extenso proceso. Ante esto, es necesario fijar 17 

desde ya la reducción del gasto en las próximas campañas políticas, mientras se 18 

logra la reducción definitiva establecida ya en la Constitución Política.  19 

La medida aquí propuesta (reducción en 0.08 pp. De lo dedicado al financiamiento 20 

de las campañas de 2022 y 2024),  generará una reducción del gastos que superará 21 

los ¢30.000 millones (considerando el PIB estimado por el BCCR para 2019, siendo 22 

que el dato para 2020 no está actualmente disponible).  23 

Esta cifra de ahorro es significativa, y se une a nuestros esfuerzos por reducir el 24 

déficit fiscal sin erosionar las capacidades del Estado Social de Derecho y sin 25 

profundizar el carácter regresivo de nuestra estructura tributaria.   26 

Sr. Julio Benavides propone que se le recomiende al honorable Concejo Municipal, 27 

declararse a favor del expediente N° 20.821.  28 

 Tanto la Sra. Betty Castillo Ortiz como el Sr. Julio Benavides Espinoza, están 29 

de acuerdo.  30 

Tema quinto: Analizar el expediente N° 19.874 "Convocatoria de la Asamblea 31 

Nacional Constituyente para reformar la Constitución Política”.  32 

Lic. Gustavo Fernández comenta que el presente proyecto de ley, es de suma 33 

importancia, ya que este país va cumplir 70 años de tener la misma Constitución 34 

Política. Señala que el estado es un modo de organización de la Nación en un 35 

determinado territorio y con un gobierno; la Constitución por su parte es la normativa 36 

suprema de un Estado y surge de la preocupación por limitar el poder de los 37 

gobernantes y asegurar los derechos individuales de las personas, en ella se 38 

plasma los principios fundamentales sobre lo que descansa la organización del 39 

estado, los límites y las facultades del Estado, así como deberes y derechos de los 40 

individuos.  41 

Así como las sociedades van evolucionando con el transcurso del tiempo, a su vez 42 

es necesario adaptar la Constitución a las nuevas necesidades sociales. Por 43 

ejemplo, el cuidado del medio ambiente o la necesidad de defender a los 44 

consumidores y los usuarios de bienes y servicios, sociedades de convivencia o el 45 

derecho de los animales no eran problemas que preocuparan a los constituyentes 46 

del siglo pasado. La creciente contaminación del suelo, del aire y del agua que hoy 47 

padecemos, así como el gran desarrollo de la economía capitalista- cuestiones que 48 
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han hecho necesaria la modificación de las legislaciones. Es por ello que se han 1 

realizado reformas parciales que ya no se pueden dejar pasar por alto en el 2 

presente, todos esos cambios que son significativos para la convivencia del día de 3 

hoy.  4 

La Constitución actual prevé la posibilidad de reforma total o parcialmente para 5 

adaptarla a las nuevas necesidades, según se indica en los artículos 195 y 196. Sin 6 

embargo, al no tratarse de una ley común sino de Ley Suprema del Estado, el 7 

procedimiento para reformarla es diferentes del que se sigue para sancionar el resto 8 

de las leyes. Agrega que le llamo la atención que se han tramitado 41 proyectos 9 

para reformar 61 artículos de la Constitución.  10 

Sr. Julio Benavides propone que se le recomiende al honorable Concejo Municipal, 11 

declararse a favor del expediente N° 19.874.  12 

 Tanto la Sra. Betty Castillo Ortiz como el Sr. Julio Benavides Espinoza, están 13 

de acuerdo.  14 

AL SER LAS DIECISIETE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA 15 

DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SE DA POR 16 

FINALIZADA LA SESIÓN DE LA COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS NÚMERO 17 

TRECE DIECIOCHO.  18 

 19 

 20 

Sr. Julio César Benavides Espinoza              Sra. María José Esquivel Bogantes  21 

Coordinador de la Comisión           Asistente Secretaría del Concejo Municipal 22 

_________________________Ultima línea_____________________________ 23 


