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Reglamento al artículo 28 de la Ley de Patentes del Cantón de Desamparados N° 9110 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

La Municipalidad de Desamparados comunica que al no haberse presentado, en el 

plazo de ley, objeciones ni observaciones al proyecto respectivo, aprobado en la sesión 

N° 38-2014 del 24 de junio de 2014, publicado por primera vez para consulta pública en 

La Gaceta Digital N° 141 del 23 de julio de 2014, el Concejo Municipal de Desamparados 

aprobó en la sesión N° 51-2014 del 26 de agosto de 2014, para que entre a regir a partir 

de la presente publicación, el Reglamento al artículo 28 de la Ley de Patentes del 

Cantón de Desamparados N° 9110, el cual se describe a continuación: 

REGLAMENTO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE PATENTES DEL CANTÓN DE DESAMPARADOS 

Nº 9110 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1°-Objeto del Reglamento. Este reglamento establece las normas y 

procedimientos relativos al otorgamiento del incentivo indicado en el artículo 28 de la 

Ley de Patentes del Cantón de Desamparados N° 9110, publicada en el Alcance Digital 

N° 25, a La Gaceta N° 26 del 6 de febrero del 2013. 

Artículo 2°-Para efectos de este reglamento, se adoptan las siguientes definiciones: 

Acuerdo Municipal de otorgamiento. El acuerdo del Concejo Municipal en firme 

mediante el cual se otorga el incentivo a una persona física o jurídica. 

Beneficiario. La persona física o jurídica a la cual se concede el incentivo. 

Concejo Municipal: Concejo Municipal del cantón de Desamparados. 

Impuesto de Patentes: impuesto creado por la Ley N° 9110. 
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Incentivo: el beneficio fiscal establecido por el artículo 28 de la Ley N° 9110, 

debidamente aprobado por el Concejo Municipal. 

Ley o Ley N° 9110: La Ley de Patentes del Cantón de Desamparados, Nº 9110, publicada 

en el Alcance Digital N° 25, a La Gaceta N° 26 del 6 de febrero del 2013. 

Municipalidad: La Municipalidad de Desamparados. 

CAPÍTULO II 

Requisitos para conceder el incentivo 

 

Artículo 3°-El incentivo se otorga únicamente a empresas o personas físicas que realicen 

inversiones en el cantón de Desamparados y satisfagan al menos uno de los parámetros 

siguientes: 

a.- Que el solicitante posea una inversión en activos fijos (muebles e inmuebles) en la 

jurisdicción de Desamparados de al menos de doscientos cincuenta mil dólares de los 

Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. 

b.-     Gastos en salarios pagados anualmente a habitantes del cantón al menos de 

cincuenta mil de dólares o su equivalente en moneda nacional. 

c.- Empleo directo como mínimo a veinte (20) habitantes del cantón. 

d.-     Erogaciones en infraestructura pública ejecutadas en el cantón de Desamparados 

y debidamente aprobadas por la Municipalidad. 

Los activos adquiridos antes de la fecha de la presentación de la solicitud del incentivo 

del artículo 28 de la Ley N° 9110, serán considerados como parte del nivel de inversión 

total. 

El contribuyente se hará acreedor hasta el veinte por ciento (20%) del incentivo, cuando 

satisfaga los cuatro puntos anteriores y este se disminuirá a razón de un cinco por ciento 

(5%) por ausencia de cumplimiento de cada uno de ellos. 

Artículo 4°-Se entiende por activos fijos los bienes inmuebles, así como los bienes muebles 

sujetos a depreciación, utilizados en la operación del negocio en el cantón y cuya fecha 

y precio de adquisición consten debidamente en los libros contables de la empresa 

solicitante del incentivo. 

CAPÍTULO III 

Requisitos, evaluación y trámite de las solicitudes para obtener el incentivo del artículo 

28 de la Ley N° 9110 

Artículo 5°-Todo interesado para que se le conceda el incentivo establecido en el 

artículo 28 de la Ley Nº 9110, deberá presentar la solicitud ante la Administración 

Municipal. En dicha solicitud deberá constar la siguiente información y acompañarse de 

la siguiente documentación: 

I. Identificación del solicitante 

a)  Apellidos y nombre o razón social. 

b) Documento de identificación. 

c)  Dirección o medio para atender notificaciones. 



d) Dirección de las instalaciones. 

e)  Titularidad del mueble e inmueble: indicar si el inmueble y mueble son propiedad de 

la empresa o si es arrendatario, presentar la prueba correspondiente. 

f)  Número de teléfono, fax y correo electrónico. 

g)  Estado de la empresa: indicar si se trata de una empresa en operación. 

h) Nombre del representante legal, documento y número de identificación. 

i)  Descripción de la actividad. 

j)  Que la empresa se encuentra al día en sus obligaciones tributarias municipales. 

k) Que la empresa se encuentra al día en todas sus obligaciones obrero-patronales con 

la Caja Costarricense de Seguro Social y FODESAF. 

II. Información para el otorgamiento del incentivo: 

Detalle de las inversiones y gastos en: 

i.- Muebles e inmueble(s) y sus instalaciones 

ii.- Número de empleados y monto total de salarios cancelados a los empleados directos 

que habitan en el cantón 

iii.- En caso de que el inmueble en que realiza sus operaciones sea arrendado, deberá 

aportar el monto anual de este concepto. 

iv.- Cuando los muebles que se utilicen en la operación del negocio deberá aportar el 

monto de los gastos efectuados en el cantón. 

III. Documentación 

El solicitante además deberá presentar conjuntamente a la solicitud: 

a)  Certificación de personería con no más de un mes de emitida. 

b) Poder especial en caso de que la solicitud la efectúe una persona distinta al 

representante legal con indicación expresa de que el poder lo faculta para presentar 

la solicitud. 

c)  Copia certificada por notario público del anverso y reverso de la cédula de identidad 

del representante legal. 

d) Copia certificada por notario público de la cédula jurídica de la empresa. 

e)  En el caso de que el solicitante sea una persona física, deberá aportar copia 

certificada por notario público del anverso y reverso de la cédula de identidad del 

solicitante. 

Artículo 6°-Una vez que esté completo el expediente y estructurado técnicamente, la 

Administración Municipal elaborará un dictamen el cual trasladará al Concejo 

Municipal para su resolución. 

 

CAPÍTULO IV 

Del otorgamiento del incentivo y obligaciones del beneficiario del incentivo 



Artículo 7°-El incentivo aprobado por el Concejo Municipal se denominará "Incentivo al 

tenor del artículo 28 de la Ley Nº 9110". 

Artículo 8°-El Concejo Municipal concederá mediante acuerdo municipal el incentivo 

por un término de hasta diez años y el porcentaje máximo anual será del veinte por 

ciento (20%) del monto de impuesto determinado para el periodo correspondiente, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 4 de este Reglamento. En caso de que el 

Concejo no apruebe conceder el incentivo debe de emitir la resolución 

correspondiente, la cual deberá ser notificada al solicitante por la Secretaría Municipal. 

Obligaciones del beneficiario del incentivo. 

Artículo 9°-Es obligación del beneficiario del incentivo proporcionar a la Administración 

Municipal anualmente los informes con respecto a los niveles de empleo e inversión 

realizados en el Cantón de Desamparados. 

Artículo 10.-Deberá el beneficiario del incentivo mantener sus obligaciones tributarias 

municipales al día. El cumplimiento de la anterior y esta obligación será requisito esencial 

para gozar de los incentivos contemplados en la ley. 

Artículo 11.-Recursos contra los actos municipales dictados en aplicación de este 

Reglamento. En contra de los actos municipales emitidos en aplicación de este 

Reglamento cabrán los recursos de revocatoria y apelación con base en las 

disposiciones del Título VI del Código Municipal. 

Artículo 12.-Legislación de aplicación supletoria. Lo no previsto en este Reglamento se 

regirá por lo dispuesto en la Ley Nº 9110 y en su defecto se aplicará supletoriamente lo 

establecido en la legislación correspondiente según la materia. 

Artículo 13.-Conforme al artículo 43 del Código Municipal este Reglamento rige a partir 

de la segunda publicación en el Diario Oficial La Gaceta." Acuerdo definitivamente 

aprobado. 

Desamparados, 27 de agosto del 2014. 


