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Y C~NSERyACION DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES

\

FpRESTALESY EL DESARROLLO

DE

PLANTACIONES FORES~ALES
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA
DE COSTA RICA
DECRETA:
Articulo I ° ~ A p r o b a c i ó a
Se apmeba, en cada una de sus partes, el Convenio regional para el
manejo y conservación de los ecosistemas naturales forestales y el
desarrollo de plantacioues forestales, suscrito por los Ministros de
Relaciones Exteriores de las Repúblicas de Costa Rica. Guatemala. El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Psnamd. el 29 de octubre de 1993. cuyo
texto literal es el siguiente:
"CONVENIO REGIONAL PARA EL MANEJO Y CONSERVACION
DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES FORESTALES
Y EL DESARROLLO DE PLANTACIONF_.S FORESTALES
Los Ministros de Relaciones Exteriores de las
Repúblicas (leC o e ~ Rica. E.ISalvador. Guatemala.
Honduras, N/caragua y Panamá
Comiderando:
Que el Pro(ocolo de Tegucigalpa. que instimye el Snstema de la
lntegraci6n Centroamericana (SICA) reafirma entre sus p r o g ó s i t ~
"F_.sl~l~er acciones ~
dirilDdas a la preservaci6n del mecho
ambieate por medio del r e s i d o y armonía con la naturaleza, asegurando el
equilibrado desan'ollo y explotaci6n racional de los recursos n a m r a ~ del
área. con miras al establecimiento de un Nuevo Orden Ecol6gico en la
regi6n'.
Que el ~ i a l
para el desarrullo forestal de América Central
estí basado en 19 millones de hectáreas existentes de bosques y en

:

Que la riqueza y diversidad de las diferentes zonas de vida y de
especies encontradas en los bosques tropicales de la región, unidas a su
carácter lstmico, como puente entre las masas continentales de Norte y de
Sur América. hacen de esta región centroamericana el más imtxwtante
dep6sito de riqueza genética y dnversidad biol6gica del mundo:
Que en contraste con esto nqueza, existe otra realndad: en la
actualidad, más de 20 millones de centroamericanos wven en sntuaci6n de
pobreza y en particular. 14 millones de estos viven en condiciones de
pobreza extrema, ya que no alcanzan siqmcra a satnsfacer sus necestdades
básicas de alimentaci6n. Es impmlante señalar que casi dos terceras partes
de los pobres viven en las zonas rurales;
Que en la regi6n, cada día es mas evidente que la pobreza e ~ a
con la degradación del bosque y del ambiente local y que aumenta adn más
con la deuda externa y la pérdida en los precios de intercambio, productos
todos de un proceso de crecimiento desequilibrado en décadas anteriores:
Que en el sector rural, la concenu'ación de la fierra es mayor aún que
lo que demuestran los índices porque, a menudo, las un¢jores tierras están
ocupadas por quienes poseen los medios y la tecnología para su
explotación, relegando a los po¿wes. Esto es causa habitual de la
deforestación y de los altos grados de erosi6n y pérdida de suelo que se
observan en la región, lo que conduce a un mayor empobrecimiento de
aquellos que trabajan esas tierras:
Que un ataque frontal a la ix~reza forma parte fundamental de la
estrategia de reestructuración y nmdenüzación económica:
Esta estrategia requiere la incorporación masiva del progreso
técnico, de la eficiencia productiva y de mayor equidad social, para elevar
la calidad de vida de las mayorías pobres y para facilitar y apoyar su acceso
pleao a los procesos de producción e inversión y para aumentar su
desempeño productivo;
Que los recursos forestales,que cubren más del cuarenta y cinco por
ciento (45~-) del terñtoño regional y los suelos de aptitud forestal que
suman a más del sesenta por ciento (60%) de la región, deben jugar un
papel preponderante en esta estrategia.
Que no obstante este potencial, se estima que en América Central se
deforestan alredexlor de 416.000 hectáreas anuales (48 l'ag:táreas por hora).
tasa que es creciente ca el tiempo;
Que la defo¢cstaci6n de las partes altas de las cuencas hidrográfica.s
ha provocado erosi6n, inundaciones, sequias, pérdida del potencml
productivo forestal y agrtcola y pérchda de la biochversidacL efectos que en
conjunto limitan las ol:gwtunida~s de desarrollo y acentúan la pobreza
rural, r¢du¢i¢.m:lo la calidad de vida de los ce.nh"oam¢ncano5;
QBe los altos reveles de endeudamiento externo y el consecuente
servicio de la deuda reducen la posibilidad de mversi6n a largo plazo.
paniculanueme la asoc,ada con el desarrollo sustentable de los recursos
mmmdes, y mds b/en aunmaum la p r c s i ~ so¿n~ ellas y sobre el recurso
suelo que corre el peligro de ser sob~-explotado en la l~Xtucción de
cultivos insumo-intensivos y de corto plazo que generen las divisas
requeridas para el servicio de esta deuda:
QUe el potencial de los bosques de Aménca Ccawal para generar
bienes y servicios no esxá snendo valorado en su justa dimensión, ni está
s,endo aprovechado en forma rtw.iomd y socmmida. La chvers~dad genética,
el valor escénico, su ~ i a l
productivo de bienes maderabl¢s y no
maderables, pueden ser la base sobre la cual los recursos forestales no sólo
se conserven, sino que tamb/¿n contribuyan de forma determinante y
sustentable a abatir el subdesarrollo en A t a S c a Central;
Que el recurso forestal deberá contribuir a mejorar la calidad de
vida de la población cenux~an~~ncana, mediante el fomento y i ~ m o c i 6 n
de acciones nacionales y regionales tendientes a disminuir la pérdida del
rmsmo, asegurar su aprovechamiento racional y establecer los mecanismos
para revertir el proceso de destrucci6n
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ACUERDAN EL SIGUIENTE CONVENIO:

c)

~

d)

.lt~Mleoer Iw procesos internacionales de negociación (comercio,
tdjni~n,
de la deuda externa y cooperación bilateral y
m d l J l a t w ~ para canalizar recursos financieros al fortalecimiento

CAPITULO I

Prlnd#os F m ~ , m ~ t d m
Artículo l "---Prindp~o
C,oafot'n~ con la Carta da laa Naciones Ugddas y I ~ principiOSde

0en~bo intem0cioual; loe ~tados fmaantes ~ ~te Coe,m~., reafmmm.
su derecho soberano de proceder'b Ja utilizaal~n, la oadamci6n y el
desarrollo de sus bosques de cotiF¢~midad con 8us p r o p ~ polfticu y
regiamentaci6n en función de:
a)
b)
c)

Las necesidades de desarrollo.
Conservar y usar sostenibkmente, en funci6n econ6mica y social,
su potencial forestal.
Asegurar que las actividades dentro de su jurisdicción o control.
no causen dafios al medio ambiente del p~J, ni a oUos países de la
Fortalecer la aplicación de las políticas y estrategias contenidas en
los Planes de Acción Forestal de cada uno de los Paises Miembros.
Por lo tanto, el Convemo y los Programas deñvados del mismo no
deben afectar las actividades que realiza cada país en el área
forestal ni su acceso a recursos financieros ante agencias
internacionales.
Artículo 2°--Objetivo

El objetivo del presente Convenio es promover mecanismos
nacionales y regionales para evitar el cambio de uso de las ív.as con
cobemn~ forestal ubicadas en terrenos de aptitud forestal y recuperar las
deforestadas, establecer un sistenu honmgénen de ~
de
suelos, mediante la reorientaci6n de políucas de coionizag-~n en tierras
forestales, la desincentivaciónde acciones que propicien la destrucción del
bosque en tierras de aptitud forestal, y la promoci6n de un proceso de
ordenamiento temtorial y opciones sostenibles.
CAPITULO II
Políticas para el Desarrollo Sustentable d d Recurso forestal
Aniculo 3°~Los Estados Contratantes de este Convenio se
comprometen a:
a) Mantener opciones abiertas para el desarrollo sostemble de los
países controamencanos, mediante la consolidación de un Sistema
Nacional y Regional de Areas Silvestres Protegidas que aseguren
la conservación de la biodiversidad, el mamenimiento de los
procesos ecolÓgicos vitales y la utilización de flujos sostenibles de
bienes servicios de sus ecosistemas forestales naturales.
b) Orientar programas nacionales y regionales agropecuarios bajo
una visión integral donde el bosque y el árbol constituyan un
elemento básico de la productividad y los suelos se utilicen en

d)

Orientar los programas nacionales y regionales de manejo forestal
bajo una visión conservacionista donde:
i) La rehabilitaci6n de bosques degradados y secundanos sea
pñoñtaña debido a que constituyen una masa forestal
abundante en la región, con infraestructura ya establecida lo
que representa un gran potencial para mejorar el nivel de vida
para las dos terceras partes de pobres que viven en las zonas
rurales.
ii) El manejo forestal del bosque natural primario cumpla una
funci6n amortiguadora para detener o disminuir la presión
para su conversi6n a otros usos del suelo.
Orientar programas nacionales y regionales de reforestaci6n para
tierras degradadas de aptitud preferentemente forestal
actualmente bajo uso ~ o ,
que rindan usos mtíltiples a los
diferentes usuarios, y que womuevan preferiblemente el uso de
especies nativas, y la perticipeci6n local en la planificación,
ejecu~m y di~'ibución de beneficios. IE~os ~

e)

Asp~.tm ramack.ms
Artículo 4°--Los Estados Contratantes de este Convenio deberán:
a)

b)

Propiciar la creaci6n de los Fondos Específicos Nacionales para
que desde su concepción, apoyen financieramente las
prioridades nacionales identificadas con base en los
lineamientos del Catímlo 11.
Crear mecanismos que aseguren la reinversión del ingreso
generado en base al recurso forestal (aprovechamiento forestal.
ecomñsmo,
agua poeable,
producción hidroel¿ctrica.
biotecnologfa, otros).

Naokmal lkuto).

Establecer mecanismos para evitar el tr'álíco ilegal de especies de
la flota y fauna, madenm y otros productos. Particular énfasis se
deberí dedicar al control del comercio ilegal en las regiones
fronterizas de los países.
CAPrruI.L) IV

l,m J d p a e ~ l,eput,r
Artículo 5"---Los Estados de la Región deberán:
a) Promover la peaicipaci6n de todos los interesados, Incluidas las
--- comunidades locales y las poblaciones indigenas, los e ~ o s ,
los tralmjadot~, las asocincionos gr~afiales, las o(ganizacioues no
gubernamentales y los pmüculm¢s y los habitantes de las zonas
fot¢stales, en la p l a a i f i ~ , e)ecuci6n y evaluac'i¿a de la
política nacional que se dé como producto de esta Convenoi6n.
b) Reconocer y apoyar debidamente la diversidad cultural.
respetando los derechos, obligaciones y necesidades de las
poblaciunes indtgenas, de sus comunidades y otros habitantes de
las zonas boscosas.
CAPH~LO V
ForUdectmiento Inmituctoml
Artículo 6*--Los Estados Contratantes del presente Convenio
deberán:
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)

debendar

prioridad al abasla~nüento de lefia para el consumo doméstico y
otros productos foresta~ de consumo iocal en las comunidades.
Reaüzar los esfuerzos uecesarios para mantetmr en los pafia~ de la
regi6n, un inventario dinámico a gran escala de su cobertura
forestal.
cAPrK/LO 111

Prop4cif las modificaciones metodológicas necesarias en los
Sistemas de Cuentas Nacionales de cada pals, que permita
introducir latrímeum ambientales, de numera que se pueda
comabilizar el valor y la depreciación de los recursos forestales y
melm al calcular los imtk.admm de crecimiemo econ6mioo de

cada ¡mil 0m ~
f)

concorda~a con su mejor aptitud.
e)

rámmismos, de acuerdo a las poaibilidades económicas de
p a í qpte aseguren la cobertura crediticia a grupos tales como
elmias. Jl~tres, juventud, asociaciones c|vicas, comunidades
locales y"~qxos grupos vulnerables, de manera que puedan
desarrollar pa"ograrnas de acuerdo a los lineamientos de este
Convenio, Igsw deber/apli~r umto ea Los fondos eapecíficos
ail0 como en los 81stenmsde intern,,e.d~i6n financiera ya

dl dktm0 foodos.
el

regi6n.
d)

1

h)

Fortalecer en cada país los mecanismos de coordinaci6n sectoñal
e intersectoñal, para impulsar el desarrollo sostenible.
Foc,flecer el marco institucional de desarrollo forestal de los
países, mediante la adopción de los Planes de Acción Forestal
Tropical Nacionales; como mecanismo para lograr los objetivos de
este Convenio.
Crear procuraduñas ambientales en los ordenamientosjurídicos de
cada país. que velen por la protección y mejoramiento del recurso
forestal.
Crear por ley, a través de sus respecUvos poderes legislativos, la
obligatoñedad de realizar estudios de impacto ambiental en las
áreas forestales donde se propongan otorgar concesiones
forestales a gran escala u otras actividades económicas que afecten
negativamente a los bosques.
Aprovechar las ventajas comparativas de cada país propiciando su
transferencia a los demás países.
Fortalecer la capacidad técnica de la rcgl6n, a través de programas
de entrenamiento, investigaci6n aplicada y pfomoci6~ de técnicas
forestales en actividades productivas y de plaueaci6n.
Datos de la infraestructura y medios necesarios para asegurar la
cantidad y calidad de semillas y plantas forestales necesarias.
Datos de personal necesarios para la vigilancia y conservación de
bosques nacionales.
CAPITULO VI

~

batomd

Artículo 7"---Se instruye a la Comisi6n Cenucquneñcana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD) para que, en conjunto con las
Adminisuaciones Nacionaios de ~
y Desarrollo, implementen un
Consejo ~
de Bosques, integrado con los Directores de los
servicios forestales de cada pets y los Conrdinadofes Naciomdea de los
Planes de Acci¿m Forestal Tropical Nacional. o la me,oridad que cada
Estado designe quienes en conjunto, m a h í a la responsabilidad del
seguimiento de este Convenio.
Artículo 8°---Se le otorga a la CCAD el mandato de solicitar apoyo
a orgamsmos internacionales o gobiernos de l~SeS amigos para financiar
actividades de coo~naci6n en la ejecnci¿m de este Convenio.
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('APITULO Vil
Dtaemkieam Gen,rala,
Anlculo 9 ° ~ g a U I k a d ó n

El presente Convenio sertt sometido a la ratificaoón de los t~tack~~
signatarios, de conformidad con las normas internas de cada país.
Artfculo ! 0 . - - A d h e s i ~
El presente Convemo queda abterto a la adhesión de los Estados de
la Región Mesoameñcana.
Artículo I I . - - l ~ l f f J t o
l~~s instrumentos de ratificación o de adhesión y de denuncm del
presente Convenio y de sus enmtendas, serán depositados y registrados en
la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana la que
comunicará de los mismos a las Cancillerías de los demás Estados
Contratantes

Piill 3

Articulo 2*--Requlalto ~

Artículo 3 ° ~ ' a c t o r ~

Articulo 4 ° - - P o r c t n t ~

Artículo 13.--Registro tm Naciones Unidas
Al entrar en vigor este Convento y sus enmiendas, la Secretaria
General del SICA, procederá a enviar copia certificada de los mismos a la
Sex:retarfa General de la Organizaci(m de las Naciones Unidas, para los
fiaes de resilm que ,~~la d alkuio 102 de lacarlade didm Organización.
Artículo 14.----l[k~un¢ia
El presente Convenio podrá ser denunciado cuando a.xi lo decida
cualquier Estado Contratante. La denunoa surtirá efectos para el Estado
denunciante ciento ochenta dias despu6s de depositada y el Con,,enio
continuará en vigor para los demás Estados en tanto permanezcan
adheñdos a ¿1 por lo menos tres de ellos.
EN FE DE L O C U A L se firma el presente Convenio en la ciudad
de Guatemala, República de Guatemala, a los veintinueve dla_s del mes de
(~:tubre de mil novecientos noventa y tres
José Manuel Paca.,, Ca.~tro

Arturo Falardo Maldonado
MLNISTRO I~E RELACIONKS

MLNISTRO DE RELACIONES

EXTERIORES DE GUATI~MALA

EXTERIORES DE EL SAINADOR

Mario Carias Zapata
MINLVIRO DE I~gLACiONES
IgXT~IUOIggSDE I.IONIMJRAS

Ernesto Leal Sánchez
MINISTRO DE RELACIONES
EX'I'ERIORES DE NICARAGUA

Bemd Niehaus Quesada
MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIOI~,ES Y CULTO
COSTA RICA

José Raúl Muhno
EMI~AJADOREXTRAORDINARIO Y PLILNIPOTENCIARIO EN MISION ESPECIAl.
DE PANAMA'"

Articulo 2.--V'lgmla~
Rige a partir de su publicación.
Asamblea Legislativa.--San José, a los veinticinco dias del mes de
enero de mil novecientos noventa y seis.

Conumú¡uese al Poder Ejecutivo
Antonio Alvarez Desanti. P r e s i d e n t e . ~ M a r f a Luisa Ortiz
Messeguer. Primera FYosecretaria.--Mannel Ant. Barrantes Rodríguez.
Segundo Secretario
Dado en la Prestdencm de la República.--San José. al pnmer dia del
mes de febrero de mil novecientos noventa y seis.

Ejecútese y publíquese
JOSE MARIA FIGUERES OLSEN.--Los Mtmstros de Relacmnes
Exteriores y Culto, Fernando Naranjo Villalobos y de Ambiente y F_,nergi&
René Castro Salazar.-- i vez.--.C- 260.----( 11058).

del g r a v a m e n impo~tivo

Arüculo 5 ° m D e d m ' a c i ¿ n j u r a d a muni¢ipa/
Cada año, a más tardar el 3 ! de diciembre, las personas a qmene~ se
refiere el articulo I de esta ley. presentarán a la Municipahdad una
declaración jurada de sus ingresos brutos y de su renta líquida gra~able. ,~
e~ta última existe. Con base en esta información, la Municipahdad
calculará el impuesto por pagar Para tales efectos, la Municipahdad
deberá poner a disposición de los c o n t n b u y e m e s los respectivo,
lbrmularios, a más tardar un mes antes de la fecha señalada
En casos especiales, cuando las e m p r e ~ s hayan sido autontada,
por la Dirección General de la Tributaci(m Directa para presentar ,u
declaración del impuesto .sobre la renta en fecha posterior a la estableoda
en la ley. estas podrán presentar sus declaracmnes juradas a la
Municipalidad, dentro de los cinco días hábiles sigmentes a la fecha
autorizada por la Du'ecci6n General de la Tributación Directa.
Artículo 6°---Copia de la d e d a r a ¢ i ó n de la renta municipal
Los patentados declarantes del impuesto sobre la renta, deberán
pre~ntar una copia de la declaración, sellada por la D~recctón General de
la Tributación Directa.
Art/culo -/°--i)oounentos requeridos p a r a la de¢laraci6n j u r a d a
municipal
Los patentados que no sean declarantes del impuesto sobre la renta.
deberán acompaflar su declaraci6n de impuestos de patentes, con una
fotocopia del último recibo del pago de planillas a la Caja Costamcense de
Seguro Social o una constancia de la agencia respecuva de esa lnstitucion,
sobre el total de salarios declarados o, en su defecto, una nota explicati~a
de las razones que los eximen de cotizar para la Caja Costarricense de
Seguro Social.
Artículo 8°--Confklencialidad de la información
La

mformación

suministrada

por los contribuyentes a la

Municipalidad U¢n¢ car~ter Cothídenci al, de acuerdo con el araculo I I ~

del C6digo de Normas y Procedimientos Tnbutanos.
Artículo 9~--impma~o~ d e t e r m i n a d o s de oF~io
La Municipalidad está facuhada para determinar, de ofioo, el
~mpuesto de patente municipal que debe pagar el contribuyente o el
responsable cuando:
a)

N"~ 7577

b~

e)

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA
DE COSTA RICA
d)

Artículo I°--Obligatoriedad del pago del impuesto
Las personas físicas o jun'dicas que se dediquen al ejercloo de
acuvldades lucrativas de cualquier tipo en el cant6n de Matina. estarán
obhgadas a pagar a la Municipalidad un impuesto de patentes, conforme a
esta ley.

de la imlmaki¿m

La renta líquida gravable y los ingresos brutos anuales.
determinarán el monto del impuesto de patentes que le corresponde pagar
a cada contribuyente. Se aplicará el uno coma cinco por mil ( 1.5 x 1.000)
sobre los ingresos brutos y el ocho coma cero por mil (8,0 x I 0~)) sobre
la renta líquida gravable. Esta suma dividida entre cuatro determinará el
,repuesto trimestral por pagar.
Cuando los declarames no obtengan renta Iíqmda gra~able, pese a
,,er declaranter, del impuesto sobre la renta o cuando, por no serio, no
puedan calcular esa renta, únicamente se aplicará el factor correspond~eme
a In, ingresos brutos.

TARIFAS DE IMPUESTO DE PATENTES
ML'NICIPALES DEL CAN'rON DE MARINA

DECRETA

~

Salvo cuando en esta ley ,~ deternune un pt'ocedimlento dderenw
para fijar el monto del impuesto de l~itenl¢s, se establecen como factores
determinantes de la imposicffm, la renta liquida gravable y los ingresos
brutos anuales que perciban las personas físicas o jurIdicas afecta.~ al
impuesto, durante el período fiscal anterior al año que se grava. Se
entiende por renta liqmda gravable la aplicada para cobrar el impuesto
sobre la renta. Los ingresos brutos no incluyen lo recaudado por concepto
del impuesto sobre las ventas. En el caso de los establecimientos
financieros y de correduría de bienes muebles e inmuebles, se consideran
ingresos brutos los percibidos por concepto de comisiones e intereses

Artículo I L - - V i g e n c i a
El presente Convenio e n t r a ~ en vigor en la fecha en que haya sido
depositado el cuarto instrumento de ratificación. Para cada Estado que
ratifique o .se adhiera al convenio después de haber sido depositado el
cuarto mstrumento de ratificación, el mismo entrará en v~genoa para dicho
E,,tado, en la fecha del dep6sito del respectivo instrumento de ratlficactón

la ~

En toda li~fllcitud de otorgamw.aato, tr~lado o traspaso de hceut|a
municipal, será requisito indispemmt~ que los interer,ados estén "al día en
el pago de tributos y otras obligacione~ en f a v ~ de esta Manicw, didad

e)
fi

Revisada su declarao6n municipal, según lo estableodo en Io~
articulos 13 y 16 de esta ley. perrmta comprobar la exLstencm de
intenciones defraudatonas.
No haya presentado la declaración jurada municipal
Aunque haya presentado la declaración jurada municipal, no ha)a
aportado la copia de la declaraci6n presentada a la ~ 6 n
General de la T n b u t a o 6 n Du'ecta o, eta su defecto, la copla del
recibo de pago de planillas de la Caja Costarncen~e de Seguro
Social
Aunque haya presentado la dcclaraci6n jurada mumopal, aporte
una copia alterada de la que presentó a la Din~ci6n Gemmal de la
Tributación i:hrecta o, en su defecto, de la copia del recibo de pago
de planillas de la Caja Costarricense de Seguro Socml.
Se trate de una actividad reoentemente establecida, sujeta al
procedmuento previsto en el aruculo 14 de esta ley.
Se trate de otras situac:ones conslderadas en la presente ley.

P684

Artículo !
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Articulo 20.--Vil~g'ia

La calificaci6n de oficio o la recalifw.aci6n efi~uada por la
Municipalidad. deber~ ser notificada al contribuyente, por medio del
Ejecutivo Municipal, con las observaciones o los cargos que se le formulen
y la., infracciones que se eslfime ha cometido.
Aniculo i i.mll~¢urs~
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificnci6n, el
contribuyente o el responsable puede impusnax,.imt escrito, ante el
Concejo, las observaciones o los cargos. En ese caso, debert indicar los
hechos y las normas legales que fundamentan su reclamo y alegar las
defensas que considere pertinentes, proporcionando u ofreciendo la
pruebas respectivas.
Si dentro del plazo serial•do no se presentare ningun• oposición, la
resoluci6n quedarl en firme. En caso contrario, el Concejo debe~ resolver
dentro de los cinco días htbiles siguientes; pero, de no hacerlo, la
Municipalidad no podrll cobrar multas ni intet~-ses.
Salvo io expuesto en el párrafo anterior, la Municipalidad colxará
multas e mt~mses, • partir del petáodo en que se debió pagar el impuesto
de patentes, existan o no oposiciones, conforme se dispone en el artículo
82 del C6d/go Municipal.
La resolución final dictada por el Concejo no tendrl recurso de
revocatoria ni apelación, en consecuencia, quedará agotada la via
administrativa. El interesado podrá establecer la demanda correspondiente
ante la autoridad judicial competente.

Rige a partir del trimestre siguiente a su publicaci6n.
Unleo.--Se faculta a la Municipalidad para prolongar
a todos loa contribuyentes, por una única vez. el plazo de wesentaci6n de
la declaración jurada municipal • que se refiere el ~
5 de ~ ky, si
ella lo considera necesario para detemunar el impta,'sto corretpondiente al
primer perlodo de vigencia.
Comlaton l.~lialativa Plena Teneera.--Aprobado el anterior
proyecto el día veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y seis.
María Lydia Sánchez Valverde, Presidenta.--Manuel Aro.
Barran•es Rodrfguez, Secretario.
Asamblea Legislativa.--San José, a los sietedías del mes de febrero
de mil novecientos noventa y seis.

ComunIquese al Poder Ejecutivo
Antonio AIvarez Desanti. Presidente.~AIvaro Azofeifa Ast~
Prun~ S e x a e u ~ . - - M a ~ Ana Baratos Rodrlgu~ Segundo Secretario.
Dado en la Presidencia de la Rep¿blica.--San José, a los tn~.e dtas
del mes de febrero de mil novecientos noventa y seis.

Ejecútese y pubHquese
JOSE MARIA FIGUERES OLSEN.--Ei Ministro de Seguridad
Pública y de Gobernación y Policía, Lic. Juan Diego Castro Fernández.! vez.---C-70.--(11059).

Artículo 1 2 . - - S a n d ~
Los contribuyentes que no presenten la declaración jurada
municipal dentro del término establecido en el artículo 5 de esta ley, serán
sancionados con una multa del diez por ciento (10%) del impuesto de
patentes correspondiente a todo el afio anterior.
Toda declaración queda sujeta a revisión por los medios
establecidos por ley. Si se comprueba que los datos suministrados son
incorrectos, por cuya circunstancia se determina una vañacióo en el
tributo, se laxJcederá a la recalificaci6n correspondiente.
Asimismo, la declaración jurada que deben presentar los patemados
ante la Municipalidad, quedará sujeta a las disposiciones especiales
establecidas ea el Título I1L "Hechos Ilícitos Tributarios", del C0digo de
Normas y Procedimientos Tribu•años y del articulo 309 del C&ligo Penal.
Artículo
establecidm

14.--Gravamen

•

actividades

recientemente

Para gravar toda actividad lucrativa recientemente establecida, que
no pueda mjetatse al procedimiento imposiuvo de los artículos 3 y 4 de
esta ley, la Municipalidad podrá realizar una estimación tomando como

parárne~ o~~s negoc~ ~ .
Ese wocedimiento tendrá carícter provisional y deberá modificarse
con base en la ~
declaraci6n que le corresponda efectuar al
patentado, atendiendo las disposiciones del artículo siguiente.
Aracuio 1 5 . ~ t ] a ~ s m / a ~ a

del iallrem bruto anual ea casos

eslas:la~
El total del regreso bruto anual que perciban los patentados por las
actividades realizadas sólo durante una parte del período fiscal anterior, se
determinará con base en el p t o m ~ o mensual del periodo de actividad y.
cuando sea pertinente, se aplicanl el mismo l~rocedimiento a la renta
líquida gravabk.
Artículo 1 6 . - - V ~

de las d e d a r a d a m s juradm

Cuando la Municipalidad dude de la veTacidad de la declaración
jurada, podrá exigir a las personas flsicas o jurídicas, declanmtes o no del
impoesto sob~ la t~mta, una certificaci6n sobre el volumen de los ingresos
brutos y de la renta líquida gravable, extendidas por un contador l~Iblico
autoñzado.
Si se encuentra que efectivamente existen inexacÚtudes, la
Municipalidad, de oficio, podr/determinar el impuesto.
Artículo 17.~Autm'izaci6n
Se autoriza • la Municipalidad para adoptar las medidas
adnunislntivas necesarias pava aplicar esta ley.
Articulo ! 8.--Apllead6n ~

DECRETOS
N" 2A986-RE

Artículo 13.--Revisl6n y recalllkaci6n

de esta ley

LOS procedimientos eseablecidos en esta ley para cobrar el impuesto
de patentes no excluyen las actividades mjetas a licencia que. por
características especiales, sean objeto de gravámeaes imlx~itivos creados
por leyes de alcance nacional.

Artículo 1 9 . ~
Se deroga la Ley No. 7071. del 29 de julio de 1987.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
En uso de las facultades que confiere el articulo 140, incisos 3) y 18)
de la constituci6n Política y el artículo 25.1 de la Ley General de
Administración Pública.

Considerando:
I°--Que los Estados miembros de la Comisi6n Económica para
Ara¿rica Latina y el Caribe (CEPAL). mediante resoluci6n aprobada por
aclama¢i6n durante el vigésimo quinto período de sesiones celebrado en
Cara•gen• de Indias. Colombia~ aceptaron el ofrecimiento del Gobierno de
Costa Rica de servir de anfitrión para el Vig¿simo Sexto Período de
Sesiones.
2"~
el Consejo Económico y Social de la Organizaci6n de las
Naciones Unidas, mediante su decisión 1994/287 aprob6 también el
ofrecimieato de Costa Rica.
3°--Que estas sesiones son las más importantes de cada bienio para
la CEPAL y que en esta opo¢tunidad, se realizarían en un marco regional
que plantea impotxantes interrogantes y desafíos en relaci6n con las
reformas econ6micas en curso y el futuro desempeño de las economías de
la regi6n.
4°--4~e la celebración de esta importante reunión en San José.
ofrece la oportunidad de realizar un balance de los •varices y fallas de los
procesos de transformaci6n emp~-ndidos en América Latina y el Caribe.
así como también de examinar orientaciones que permitan avanzar hacia
una estabilidad macroecon6mica, un crecimiento más dinímico y una
mayor equidad social.
DECRETAN:
Artículo l°--Declárase de interés pubfico el Vigésimo Sexto
Período de Sesiones de la C E P A L que se c e ~
del 15 al 20 de abril de
1995 en San José de Costa Rica.
Artículo 2°----~ Ministerio de Relaciones E.xteñorea y Culto
cocaxlinart con las instituciones y empresas estatales correspondientes, los
asuntos relativos a su organizaci6n y pi•he•miento, quienes deberán
brindar todas las facilidades y cooperación necesarias en procura del
desénvolvimientoexitoso de la reuni6n.
Artlculo 3"~Rige a partir de la fecha.
Dado en la Ptmtkle~a de la R~~¿blica.--San José, a los doce dia~
del mes de febrero de mil novecientos noventa y seis.
JOSE MARIA FIGUERES OLSEN.--EI Ministro de Relacionc~
Exteriores y Culto. Fernando E. Naranjo ~¿--I vez.---C-1900.-----(I i 065)
N" 24987-C
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES
Con fundamento en el m'tlculo 2.5.1 de la Ley ~
Admimsa~'i6n Pública. y

de la

