
 

 
 

 

 

MUNICIPALIDAD DE ABAGARES 
 

PLAN DE MORATORIA Y REDUCCIÓN DE TARIFA 
 

 
El Concejo Municipal, en Sesión _____________, celebrada el _________________, 
artículo ________________, aprueba el PLAN DE MORATORIA Y REDUCCIÓN DE 
TARIFA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES, que se rige de la siguiente 
forma: 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.  Que en ALCANCE N° 122 A LA GACETA N° 118, de fecha 22 de mayo de 
2020, se publica la Ley 9848, titulada “LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE 

LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES, 
ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19”. 
 
2. Que el artículo 15° del citado cuerpo normativo define la forma de 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 12°, 13° y 14°, que se circunscriben a 
moratoria por concepto de patentes o licencias municipales; moratoria por 
concepto de tasas, precios públicos y servicios municipales, así como reducción 
de tarifas arrendatarios municipales. 
 
3. Que conforme consta en oficio DTJ-076-2020, fechada 28 de mayo de 
2020, suscrito por la Licda. Alejandra Córdoba Vargas, Asesora Legal del 
Departamento Técnico Jurídico del Órgano de Normalización Técnica, dirigido a 
la señora Milagro Garita Barahona, Departamento de Catastro, Municipalidad de 
Montes de Oro, determinando que la Ley N° 9848, es una normativa restringida 
únicamente para tributos municipales, los cuales son de creación exclusiva de 
las Municipalidades en el ejercicio de su potestad tributaria, sea, aplicable a 
impuestos, tasas, precios públicos y servicios municipales, más no se 
contemplaron o incluyeron dentro de esta impuestos nacionales, directos o 
indirectos, como es el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que es un 
impuesto nacional, tal y como lo indicó la Sala Constitucional en su 
resolución N°2011-003075, de las 14:58 horas del 9 marzo de 2012. 
 
4. Que se define moratoria de la siguiente forma: “Prórroga para solventar una 
obligación.  Espera o suspensión de los términos concedida a los deudores para 
que, en el intermedio, puedan procurarse bienes con los cuales pagar las deudas 
pendientes y vencidas.” http://www.enciclopedia-juridica.com/d/moratoria/moratoria.htm  

Nótese que no es una prescripción de deuda, es una suspensión del pago del 
principal y sus accesorios, por determinado periodo de tiempo. 
 
 

5. Que las condiciones para acogerse a la moratoria, implica que el 
contribuyente se encuentre al día previo a la declaratoria de emergencia y/o 
encontrarse al día, en caso de que se encuentre cancelando sus pendientes a 
través de la figura de arreglo de pago. 
 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/prórroga/prórroga.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/obligación/obligación.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/suspensión/suspensión.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/término/término.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/deudor/deudor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/moratoria/moratoria.htm


 

 
 

 

 

6. Que se pretende que el trámite sea digital, para lo cual se ha creado la 
dirección moratoria@abangares.go.cr  
 
 

POR TANTO, se define el siguiente plan de moratoria: 
 
I. GENERALIDADES 
 
a) El plan de moratoria aplica para el Impuesto de Patentes, Impuesto por 
venta de bebidas con contenido alcohólico en el caso de 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), servicios de Aseo de Vías, 
Recolección de Residuos Solidos, Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, 
Cementerio y Acueducto Municipal. 

 
 
 
 

II. SOBRE MORATORIA PARA LICENCIATARIOS DE IMPUESTO PATENTE E 
IMPUESTO POR VENTA BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 
 

b) Los licenciatarios que soliciten moratoria, sea por concepto del impuesto de 
patentes por actividades lucrativas, así como del impuesto por venta de bebidas 
con contenido alcohólico, únicamente licencias clase B, deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
b.1  La moratoria rige a partir del 01 de abril de 2020, sea, por el II Trimestre 
2020, el cual deberá pagarse en el primer trimestres del 2021. 
 
b.2  El contribuyente, para acogerse a la moratoria, debe haber cancelado la 
totalidad de sus obligaciones correspondientes a los periodos vencidos previos a 
la declaratoria de emergencia y en su defecto estar al día con el arreglo de pago 
formalizado para la cancelación de sus pendientes. 
  
b.3  Asimismo, para optar al beneficio de la moratoria, aparte de lo indicado en el 
punto b.2, el licenciatario, debe demostrar la disminución de al menos veinte por 
ciento (20%) en los ingresos brutos de la actividad lucrativa que realiza en 
relación con el mismo periodo tributario del año anterior, a lo cual el interesado 
debe aportar cualquiera de los siguientes requisitos: 
 
b.3.1  Declaración jurada, cuyo formulario se encuentra en la página web de la 
Municipalidad, para ser llenada por el contribuyente directamente. En caso de 
poseer firma digital, debe registrarla en el documento y reenviarla, conjuntamente 
con los escritos requeridos. En caso de no poseer firma digital, debe llenarse, 
anexar documentos y enviarla al correo electrónico moratoria@abangares.go.cr, 
debiendo firmar los documentos al retirar la resolución del caso.  
 

mailto:moratoria@abangares.go.cr


 

 
 

 

 

Quienes envíen los datos con firma digital, la resolución se enviará a la dirección 
de correo o sitio de notificación que indique en la solicitud. 
 
b.3.2 Certificación de contador público autorizado para demostrar la disminución 
de sus ingresos en el porcentaje arriba indicado, en relación con el mismo periodo 
tributario del año anterior. 
 
b.3.3  Orden sanitaria de cierre emitida por el Ministerio de Salud, producto de la 
emergencia. 
 
b.3.4  Declaración del Impuesto de valor agregado de los últimos tres meses. 
 
b.4  La solicitud debe ser presentada por el representante legal o licenciatario, a 
la dirección electrónica moratoria@abangares.go.cr y la resolución será emitida 

por la Sección de Patentes, en plazo de cinco días hábiles máximo, contados a 
partir del día siguiente de la recepción de la documentación y a la dirección que 
indique en el formulario que se anexa a esta política y que estará ubicado en 
página web municipal. En caso de presentarse físicamente, debe entregarse en la 
plataforma de Servicios, sita primer piso del Palacio Municipal. 
 
 
b.5  A quien se le resuelva favorable la solicitud de moratoria, durante el plazo de 
vigencia de la misma, no incurrirá en generación de intereses.  
 
III. SOBRE MORATORIA PARA CONTRIBUYENTES DE SERVICIOS DE ASEO 
DE VÍAS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS, MANTENIMIENTO DE 
PARQUES Y ZONAS VERDES, CEMENTERIO Y ACUEDUCTO MUNICIPAL. 

 
 
c) Los contribuyentes que soliciten moratoria en el pago por concepto de tasas 
de los servicios públicos de ASEO DE VÍAS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS 
SOLIDOS, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES, CEMENTERIO Y 
ACUEDUCTO MUNICIPAL, deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
c.1 Servicios de Aseos de Vías y Recolección de Desechos Solidos 
 
c.1.1  La moratoria rige a partir de marzo, abril y mayo 2020, el cual deberá 
pagarse en octubre, noviembre y diciembre 2020 respectivamente 
 
 
c.2 Servicios de Mantenimiento de Parques y Cementerio 
 
c.2.1   La moratoria rige a partir de I y II Trimestre  2020, el cual deberá pagarse 
en IV Trimestre 2020, I Trimestre 2021 respectivamente. 
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c.3 Servicios de Agua 
 
c.3.1  La moratoria rige a partir de febrero, marzo y abril 2020, el cual deberá 
pagarse en octubre, noviembre y diciembre 2020 respectivamente. 
 
c.4 El contribuyente, para acogerse a la moratoria, debe haber cancelado la 
totalidad de sus obligaciones correspondientes a los periodos vencidos previos a 
la declaratoria de emergencia y en su defecto estar al día con el arreglo de pago 
formalizado para la cancelación de sus pendientes.  
 
c.5  Asimismo, para optar al beneficio de la moratoria, el contribuyente, además 
de cumplir lo indicado en el punto c.4, debe presentar cualquiera de los 
siguientes documentos, que demuestre la afectación a consecuencia del estado de 

emergencia por la pandemia del COVID-19: 
 
c.5.1  Documento emitido por el patrono, donde haga constar la reducción de su 
jornada laboral, la suspensión de contrato o el despido. La nota debe poseer 
formalidades como logo y nombre de la empresa, sello de quien rubrique el 
escrito, firma física o digital y constancia del cargo que ostenta y faculte para 
emitir la constancia. 
 
c.5.2 Presentar las declaraciones del impuesto sobre el valor agregado (IVA), de 
los meses del año 2020, donde se compruebe, al menos, la disminución de un 
20% en el monto declarado. 
 
 
c.6  La solicitud debe ser presentada por quien se refleje como propietario en el 
sistema de cobro municipal o en su defecto presente un poder para tal efecto, 
autenticada por abogado, en la dirección electrónica moratoria@abangares.go.cr y 
la resolución será emitida por la Alcaldía, en plazo de cinco días hábiles máximo, 
contados a partir del día siguiente de la recepción de la documentación y a la 
dirección que indique en el formulario que se anexa a esta política y que estará 
ubicado en página web municipal. En caso de presentarse físicamente, debe 
entregarse en la plataforma de servicios, sita primer piso del Palacio Municipal. 
 
c.7  A quien se le resuelva favorable la solicitud de moratoria, durante el plazo de 
vigencia de la misma, no incurrirá en generación de intereses.  
 
 
IV.  SOBRE ARREGLOS DE PAGO 

 
 
d. Para los demás casos, a saber, Impuesto de Patentes, Impuesto por venta de 
bebidas con contenido alcohólico en el caso de 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), servicios de Aseo de Vías, Recolección de 
Basura, Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, Cementerio y Servicio de 
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Agua, el representante legal o propietario de inmueble o aquel con poder especial 
para realizar la gestión, debidamente autenticada por abogado, puede suscribir 
arreglo de pago, hasta un máximo de veinticuatro meses, cumpliendo los 
requisitos vigentes a la fecha para la suscripción. 
 
 
V.  DE LA SUSPENSIÓN DE LICENCIA COMERCIAL Y LICENCIA PARA VENTA 
DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO. 
 
e. Los licenciatarios que cancelen el Impuesto de Patente comercial y/o para 
venta de bebidas con contenido alcohólico, al tenor de lo dispuesto en la reforma 
del artículo 88 del Código Municipal, podrán solicitar a la Administración 
Tributaria, en este caso por medio de la dirección electrónica 
moratoria@abangares.go.cr, la suspensión de la vigencia de las licencias 

otorgadas, hasta un plazo máximo de doce meses, lapso de tiempo que, al no 
desarrollar la actividad comercial, no se cobrará el impuesto correspondiente. 
 
La solicitud se realizará formalmente, por parte del licenciatario o el 
representante legal, aportando los documentos exigidos en el aparte b.3 de este 
plan, que muestren la afectación por la pandemia por COVID-19. 
 
La resolución de suspensión será emitida por la Sección de Patentes, en los cinco 
días hábiles posteriores a la fecha de presentación, física o digital, de la solicitud. 
 
En caso de determinarse que aquellos que se beneficien con la suspensión, 
ejercen la actividad comercial, se revocará la suspensión de licencia y se cobrará 
lo adeudado más intereses. 
 
La reactivación de licencia puede ser solicitada, por nota formal, con los 
documentos que justifiquen la solicitud y debidamente suscrita por el 
representante legal, ante la Sección de Patentes, a través de la dirección 
rafael.vasquez@abangares.go.cr. La resolución debe ser emitida en plazo de cinco 
días hábiles, por parte de la Sección de Patentes, donde, previo a emitir la misma, 
debe el licenciatario cancelar cualquier pendiente relacionado con el impuesto. 
 
Vencido el plazo otorgado de suspensión de licencia, el representante legal o la 
persona física beneficiaria, posee un plazo de diez días hábiles para solicitar la 
reactivación de la licencia. En caso de no ser requerida dentro del plazo de diez 
días hábiles mencionado, se tendrá por revocada en forma automática, lo cual 
será notificado por la Sección de Patentes. 
 

 
VI. SOBRE LA REDUCCIÓN DE TARIFAS ARRENDAMIENTOS MUNICIPALES. 
 
f. Se concede una rebaja del 10% de los montos cobrados por concepto de 
arrendamiento de locales, tramos o puestos de los mercados municipales, a partir 
de junio 2020 hasta diciembre del 2020, esto cuando se demuestre una 

mailto:moratoria@abangares.go.cr
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disminución significativa de las ventas a partir de la declaratoria de emergencia, 
para lo cual debe cumplir con los siguientes requisitos. 
 
f.1 Declaración jurada, cuyo formulario se encuentra en la página web de la 
Municipalidad, para ser llenada por el contribuyente directamente. En caso de 
poseer firma digital, debe registrarla en el documento y reenviarla, conjuntamente 
con los escritos requeridos. En caso de no poseer firma digital, debe llenarse, 
anexar documentos y enviarla al correo electrónico moratoria@abangares.go.cr, 
debiendo firmar los documentos al retirar la resolución del caso. 
 
 
 
VII. DEL PLAZO DE CANCELACIÓN DE LA DEUDA, PRODUCTO DE LA 
MORATORIA OTORGADA. 

 
g. Vencido el plazo de moratoria otorgada, el licenciatario o el contribuyente, debe 
pagar con los recargos, intereses y multas que procedan. 
  


