
PUBLICADO EN LA GACETA 154 DEL 27 DE JUNIO DE 2020 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca, mediante Sesión Ordinaria N° 07 

celebrada el día 19 de junio de 2020, adoptó el Acuerdo #5, que dice:  

Moción presentada por el Regidor FREDDY SOTO ÁLVAREZ, Vicepresidente Municipal, 

secundada por la regidora ENID VILLANUEVA VARGAS, que dice lo siguiente: 

CONSIDERANDOS: 

1. Que la Ley N° 9848 establece acciones para el apoyo al Contribuyente en el Pago de 

Tributos Municipales en los artículos N° 12, 13 y 14, y establece en el Articulo N° 15 

un Plan de moratoria y reducción de tarifa que indica: 

ARTÍCULO 12- Moratoria por concepto de patentes o licencias municipales 

Se autoriza a las municipalidades y los concejos municipales de distrito del país para que 

otorguen a los licenciatarios una moratoria en el pago por concepto del impuesto de patentes 

por actividades lucrativas, así como del impuesto por venta de bebidas con contenido 

alcohólico en el caso de las licencias clase B, según el artículo 4 de la Ley 9047, Regulación 

y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012. Dicha 

moratoria tendrá efecto a partir del trimestre en cobro al momento de la declaratoria de estado 

de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, vía decreto ejecutivo 42227-MP-S, 

de 16 de marzo de 2020. Dicha moratoria será por un máximo hasta de tres trimestres y rige 

a partir de la publicación de esta ley. 

El contribuyente que se acoja a esta posibilidad deberá haber cancelado la totalidad de sus 

obligaciones correspondientes a los períodos vencidos previos a la declaratoria de 

emergencia o, en su defecto, estar al día en caso de que esté cancelando sus pendientes a 

través de la figura de arreglo de pago. 

Para optar por este beneficio, el licenciatario deberá demostrar la disminución de al menos 

un veinte por ciento (20%) en los ingresos brutos de la actividad lucrativa que realiza, en 

relación con el mismo período tributario del año anterior. Al momento de la solicitud, el 

interesado deberá aportar cualquiera de los siguientes documentos o requisitos: 

a) Declaración jurada, cuyo formulario será facilitado por la administración tributaria 

municipal. 

b) Certificación de contador público autorizado para demostrar la disminución de sus 

ingresos. 

c) Orden sanitaria de cierre emitida por el Ministerio de Salud, producto de la 

emergencia. 

d) Declaraciones del impuesto al valor agregado de los últimos tres meses. 

Será el licenciatario o el representante legal quien presente la solicitud ante la Autoridad 

Tributaria Municipal. 



ARTÍCULO 13- Moratoria municipal por concepto de tasas, precios públicos y 

servicios municipales Se autoriza a las municipalidades y los concejos municipales de  

distrito del país para  que otorguen a los contribuyentes una moratoria en el pago por concepto 

de tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos municipales y cánones por 

concesión, la cual tendrá efecto a partir del período en cobro al momento de la declaratoria 

de estado de emergencia nacional por la pandemia de COVID cobro al momento de la 

declaratoria de estado de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, vía decreto 

ejecutivo 42227-MP-S, de 16 de marzo de 2020. Dicha moratoria será por un máximo hasta 

de tres trimestres y rige a partir de la publicación de esta ley. 

El contribuyente que se acoja a esta posibilidad deberá haber cancelado la totalidad de sus 

obligaciones correspondientes a los períodos vencidos previos a la declaratoria de 

emergencia o, en su defecto, estar al día en caso de que esté cancelando sus pendientes a 

través de la figura de arreglo de pago. 

Para optar por este beneficio, el licenciatario deberá demostrar la disminución de al menos 

un veinte por ciento (20%) en los ingresos brutos de la actividad lucrativa que realiza, en 

relación con el mismo período tributario del año anterior. Al momento de la solicitud, el 

interesado deberá aportar cualquiera de los siguientes documentos o requisitos: 

a) Declaración jurada, cuyo formulario será facilitado por la administración tributaria 

municipal. 

b) Certificación de contador público autorizado para demostrar la disminución de sus 

ingresos. 

c) Orden sanitaria de cierre emitida por el Ministerio de Salud, producto de la 

emergencia. 

d) Declaraciones del impuesto al valor agregado de los últimos tres meses. 

Será el licenciatario o el representante legal quien presente la solicitud ante la Autoridad 

Tributaria Municipal. 

ARTÍCULO 14- Reducción de tarifas arrendamientos municipales 

Se autoriza a todas las municipalidades del país que posean o administren mercados 

municipales, amparados en la Ley 2428, Ley sobre el Arrendamiento de Locales 

Municipales, de 14 de setiembre de 1959, para que modifiquen el plazo de cinco años, 

dispuesto en su artículo 2, por una única vez y hacer una rebaja hasta de un cincuenta por 

ciento (50%) en los montos cobrados por concepto de arrendamiento de locales, tramos o 

puestos de los mercados municipales, a partir de la firma  de esta  ley y hasta diciembre de 

2020, cuando se demuestre una disminución significativa de las ventas a partir de la 

declaratoria de emergencia según el decreto 42248-MTSS,  mediante el cual se declaró el 

estado de emergencia en todo el territorio de la República debido a la situación de emergencia 

sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. 

Las municipalidades incluidas en este artículo deben velar por que la reducción permita el 

pago de los servicios básicos necesarios para que los locales operen normalmente. 



Queda a criterio de la Comisión Recalificadora o del concejo municipal, si esta no está 

debidamente formalizada, determinar los requerimientos que demuestren la disminución de 

los ingresos y el porcentaje de reducción del alquiler o concesión. 

Este artículo aplicará a partir de la publicación de esta ley y hasta diciembre de 2020. 

ARTÍCULO 15- Plan de moratoria y reducción de tarifa 

Para poder aplicar lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 de esta ley, las municipalidades y 

los concejos municipales de distrito deberán disponer de un plan de moratoria y reducción 

de tarifa según corresponda, el cual tendrá que ser aprobado por el respectivo órgano 

colegiado, dentro de los quince días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de esta ley. 

En los acuerdos de cada concejo municipal o concejo municipal de distrito se deberán 

establecer los términos y el plazo de aplicación de cada tipo de moratoria y reducción de 

tarifa, así como los plazos y medios para la presentación de la solicitud por parte del 

interesado. En el caso de la moratoria dispuesta en el artículo 13, deberá determinar, además, 

sobre cuáles tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos municipales y cánones 

por concesión se habilitará este beneficio. Estos acuerdos necesariamente tendrán que 

sustentarse en un análisis técnico financiero del presupuesto, aportado por la administración 

municipal, para asegurar que no se pone en riesgo la operación del municipio ni la prestación 

de servicios. 

Cada licenciatario, contribuyente o arrendatario deberá cancelar sus obligaciones en la fecha 

que determine el plan de moratoria y reducción de tarifa. Si el pago se realizara posterior a 

dicha fecha, deberán cancelar todos los recargos, intereses y multas correspondientes al 

período en que se le otorgó la moratoria o la reducción de tarifa. 

ARTICULO 19“Se reforma el artículo 88 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril 

de 1998. El Texto es el siguiente: 

Artículo 88- Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con la 

licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho 

impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o 

por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado. 

En casos de calamidad pública o emergencia nacional o cantonal, declarados por el Gobierno 

central, las municipalidades e intendencias podrán suspender, a petición de los licenciatarios, 

temporalmente la vigencia de las licencias otorgadas por un plazo máximo hasta de doce 

meses. Durante el plazo de suspensión, al no estar desarrollándose la actividad comercial, no 

se cobrará el impuesto correspondiente a que hace referencia el párrafo anterior. 

Toda solicitud de suspensión de licencia la deberá realizar el licenciatario por escrito y 

señalar un medio para recibir notificaciones futuras. El licenciatario podrá solicitar la 

reactivación de la licencia en cualquier momento, con lo cual se retomará el cobro del 

impuesto correspondiente. Para la reactivación efectiva de la licencia, el interesado deberá 

haber cancelado cualquier pendiente relacionado con este impuesto o estar al día en caso de 

que esté cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de pago. 



Cumplidos doce meses desde la suspensión de la licencia y debidamente notificados por las 

administraciones tributarias municipales, los licenciatarios tendrán un plazo máximo de diez 

días hábiles para solicitar la reactivación de su licencia. En caso de no hacerlo dentro de dicho 

plazo, se tendrá por revocada, en forma automática, la licencia otorgada.” 

POR LO TANTO SE PRESENTA LA SIGUIENTE MOCIÓN: SE ACUERDA  

El Concejo Municipal de Talamanca, una vez analizada la propuesta de la Administración, 

con relación a la Ley 9848 “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión 

financiera de las Municipalidades, ante la emergencia nacional por la Pandemia de 

COVID19”, publicada en la Gaceta N°118 del 22 de mayo 2020; Considerando lo anterior y 

en base a lo que se menciona en los Artículos N° 12, 13, 14 de la Ley 9848: el siguiente plan: 

 

REGLAMENTO TRANSITORIO MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA LEY 9848 

 

Moratoria por concepto de patentes o licencias municipales. 

Moratoria: 

1.- La Municipalidad de Talamanca, otorgará una moratoria a sus patentados de hasta un 

trimestre para el pago del impuesto de patentes con actividades lucrativas, para todos los 

patentados y licenciatarios a excepción de Gasolineras, Supermercados, farmacias, 

Laboratorios clínicos, veterinarias, Clínicas Privadas, Panaderías, carnicerías, Clínicas 

dentales, Plantas Procesadoras de banano, almacenes de electrodomésticos, fábricas de block 

y empresas de riego aéreo. 

2.- El patentado o licenciatario que tenga pendiente de pago el trimestre 1 y 2 del año 2020, 

únicamente puede optar por la moratoria en el pago del primer trimestre; en el caso de estar 

al día con el primer trimestre, podrá optar por solicitar la moratoria para el pago del segundo 

trimestre. 

Para optar por el beneficio se debe cumplir con el requisito de ley establecido en el párrafo 

segundo de este artículo que indica textualmente: 

“El contribuyente que se acoja a esta posibilidad deberá haber cancelado la totalidad de sus 

obligaciones correspondientes a los períodos vencidos previos a la declaratoria de 

emergencia o, en su defecto, estar al día en caso de que esté cancelando sus pendientes a 

través de la figura de arreglo de pago.” 

3.- El beneficio de la moratoria, en ningún caso se entenderá como la suspensión de la 

obligación de pago de la patente, ni la condonación de las deudas que tengan los patentados, 

dicha medida se promueve exclusivamente a través del aplazamiento del pago.  

4.- Plazo para solicitar el beneficio: 

Una vez aprobado la moratoria por parte del Concejo Municipal, el contribuyente tendrá 15 

días hábiles para la presentación de la respectiva solicitud a la Municipalidad de Talamanca, 

pasados esos 15 días la institución no podrá recibir ninguna solicitud de moratoria. La fecha 

final para la solicitud será el 15 de julio de 2020. 

5.- Requisitos: 

El patentado, deberá demostrar haber sufrido una afectación a su actividad comercial de al 

menos un 20% de los ingresos totales y cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Encontrarse al día con todos los tributos municipales al 15 de marzo 2020, para aquellos 

casos que se encuentren en condición de prórroga administrativa (arreglo de pago) vigente a 

dicha fecha, deberán encontrarse al día en el pago de la misma. 



b) Llenar el formulario de solicitud debidamente firmado por el contribuyente o representante 

legal 

c) Acompañar copia por ambas caras de su cédula de identidad 

d) Deberá aportar cualquiera de los siguientes documentos: 

e) Declaración jurada cuyo formulario será facilitado por la administración tributaria 

municipal. 

e) Certificación de Contador autorizado para demostrar la disminución de los ingresos. 

f) Orden Sanitaria de cierre emitida por el Ministerio de Salud producto de la emergencia. 

g) Declaraciones del Impuesto al Valor Agregado de los últimos tres meses. 

6.- Plazo para el pago: 

La moratoria será por un trimestre y tendrá plazo con fecha límite de vencimiento al 30 de 

septiembre del 2020. 

7) Arreglos de Pago 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 9848, la Municipalidad de Talamanca cuenta con el 

Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo Judicial y Extrajudicial, 

aprobado en la sesión ordinaria N° 240 del 22 de mayo de 2015, adoptó el acuerdo por lo que 

los patentados o contribuyentes que así lo requieran pueden acogerse a la modalidad de 

arreglo de pago en los términos establecidos en dicho Reglamento. Y del cual transcribimos 

lo relativo a arreglos de pago: 

8) De los arreglos de pago 

.-Definición. El arreglo de pago es el compromiso que adquiere el sujeto pasivo con la 

sección de cobros de la municipalidad de pagar entre el tiempo convenido por ambos, que no 

podrá exceder de seis meses, la obligación vencida adeudada a la municipalidad. Únicamente 

procederá cuando el cobro se encuentre en la etapa administrativa. 

.-Condiciones para otorgar arreglos de pago. El arreglo de pago se podrá otorgar a discreción 

de la sección de cobros de la municipalidad, para lo cual esta oficina valorará las siguientes 

condiciones del sujeto pasivo: 

. Capacidad económica del sujeto pasivo 

. Motivos de la morosidad 

. Monto adeudado 

De proceder el arreglo de pago, ambas partes pactarán el monto a cancelar mensualmente, y 

el plazo para la cancelación total de la obligación vencida, que no podrá exceder de seis 

meses o de acuerdo a la reforma de la ley 9848, en el plazo ahí señalado. 

.-Formalización del arreglo de pago. La formalización del arreglo de pago se realizará ante 

la oficina de la sección de cobros de la municipalidad, única competente para realizar esta 

gestión, mediante la suscripción del documento idóneo que tendrá dicha oficina para tales 

efectos, siempre y cuando el sujeto pasivo haya cumplido con los requisitos que esta oficina 

exige para tal gestión. 

.-Resolución del arreglo de pago. El convenio de arreglo de pago se resolverá únicamente 

ante el pago total que realice el sujeto pasivo de la obligación vencido, o cuando se haya 

retrasado tres días hábiles en el cumplimiento de su obligación, en cuyo caso; vencido dicho 

plazo, se remitirán inmediatamente el expediente a cobro judicial. 

.-Monto mínimo para realizar arreglos de pago. Únicamente procederán arreglos de pago 

cuando las obligaciones vencidas sean por un monto mayor a ¢50.000.00 

.-Sobre la documentación relacionada con el arreglo de pago. Toda la documentación que 

haya sido requerida por la sección de cobros de la municipalidad para la suscripción del 



arreglo de pago, así como dicho documento, será agregada al expediente y debidamente 

foliado, para su conservación. 

9) Es importante señalar, que los usuarios que presenten morosidad también pueden optar 

por hacer un arreglo de pago. Se fija arreglos de pago, desde el primer trimestre del 2020,  

hasta cumplir 24 meses más;  para cancelar obligaciones de tasas, servicios municipales, 

impuestos y cánones y ante la solicitud de la administración, se aprobar la ampliación de 

hasta por tres meses,  antes del cumplimiento del plazo inicial 

10) Solicitud de Suspensión Temporal de Patente: 

La Ley 9848 modificó el artículo 88 del Código Municipal, haciendo posible, en casos 

declarados de emergencia cantonal o nacional; la suspensión temporal (hasta por doce meses) 

de una patente comercial. Durante el plazo de la suspensión no sería cobrado el monto que 

por impuesto de patentes correspondería pagar al patentado. 

Una vez cumplido el plazo de doce desde la suspensión de la licencia y debidamente 

notificados por las administraciones tributarias municipales, los licenciatarios tendrán un 

plazo máximo de diez hábiles para solicitar la reactivación de su licencia. En caso de no 

hacerlo dentro de dicho plazo, se tendrá por revocada, en forma automática, la licencia 

otorgada. 

11) Plazo para solicitar el beneficio: 

El patentado podrá solicitar la suspensión de su patente comercial en cualquier momento en 

tanto se encuentra vigente la declaratoria de emergencia a la que se refiere el artículo 88 del 

Código Municipal y podrá solicitar la reactivación en cualquier momento. Para tales efectos 

(suspensión y reactivación) se deberá estar al día con todas las obligaciones ante la 

Municipalidad. 

12) Requisitos (para suspensión y reactivación): 

• Presentar carta firmada por el patentado o representante legal solicitando al Departamento 

de Patentes la suspensión (o reactivación) de la licencia comercial e indicando: 

- Número de Patente 

- Fecha de suspensión (o reactivación) 

- Decreto de emergencia que motivó la suspensión 

• Debe adjuntar copia por ambos lados de la cédula de identidad 

• Encontrarse al día con todos los tributos municipales a la fecha de solicitud de la suspensión 

(o reactivación). 

13) Todo patentado o contribuyente que no puedan beneficiarse de la aplicación de la Ley 

N°9848, deberán cancelar sus obligaciones en los plazos establecidos, de lo contrario se 

aplicarán las acciones definidas en el marco normativo vigente. 

14) Para la aprobación de dicho reglamento deberá la administración presentar Para aplicarlo 

debe sustentarse por análisis técnico financiero del presupuesto y de la realidad económica 

del Cantón, para asegurar que no se pone en riesgo la operación municipal y prestación de 

servicios. 

SOMETIDA A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Ciudad de Bribrí, Talamanca, 22 de junio de 2020.  

P/ Concejo Municipal  

 



 

Yorleni Obando Guevara  

Secretaria  
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