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Reglamento para la ordenación de contribuciones especiales en Curridabat

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

Con fundamento en lo establecido en el artículo 170 de la Constitución Política, artículo 4°, inciso a), 13, inciso c) y
50 del Código Municipal, según consta en el artículo 1°, capítulo 2°, del acta de la sesión ordinaria N° 143-2013 del 24
de enero de 2013, el Concejo Municipal de Curridabat acordó promulgar el siguiente:

REGLAMENTO PARA LA ORDENACIÓN
DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

EN CURRIDABAT

Artículo 1°-Hecho generador: Constituye el hecho generador de las contribuciones especiales la obtención por el
sujeto pasivo de beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales de carácter local,
tales como el establecimiento o ampliación de servicios, dentro del territorio del cantón de Curridabat.

El producto de las contribuciones especiales no podrá tener un destino ajeno a la financiación de las obras o de las
actividades que constituyen la razón de ser de la obligación.

Ficha articulo

Artículo 2°-Sujeto activo: Para efectos de este tributo, la municipalidad de Curridabat tendrá el carácter de
administración tributaria.

Ficha articulo

Artículo 3°-Sujeto pasivo: serán sujetos pasivos de las contribuciones especiales los propietarios o poseedores del
inmueble beneficiado.

Ficha articulo

Artículo 4°-Base imponible: La base imponible de las contribuciones especiales está constituida por el costo total
de la obra o servicio en cuestión. Se incluirá en el costo total, además de los materiales y la mano de obra con sus
respectivas cargas sociales, los gastos de administración e ingeniería, el precio de los terrenos por adquirir, el pago de
mejoras o indemnizaciones por edificaciones que han de ser demolidas o reparadas y, en su caso, los costos financieros.

Ficha articulo

Artículo 5°-Criterios de repartición: la base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los
sujetos pasivos aplicando como criterio de reparto, según las particularidades del caso, conjunta o separadamente, los
metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, su volumen edificable y el valor de los inmuebles beneficiados
utilizado a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles regulado por la Ley N° 7509 y sus reglamentos.

La proporción resultante se aplicará a la base imponible para determinar el monto a pagar por cada sujeto pasivo.

Ficha articulo

Artículo 6°-Devengo: Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan
ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá desde
que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el acuerdo de imposición y ordenación, la
Municipalidad podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe del coste
previsto para el año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las
obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo.

El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la
persona obligada al pago.

Ficha articulo

Artículo 7°-Pago: El pago de cada contribución especial estará regulado por el acuerdo de ordenación respectivo.
Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la prestación del servicio, se procederá a señalar
los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan y
compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hubieran efectuado.

Ficha articulo

Artículo 8°-Morosidad: El atraso en los pagos de tributos generará multas e intereses moratorios, que se
calcularán según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Las deudas por tributos municipales constituirán hipoteca legal preferente sobre los respectivos inmuebles.

Ficha articulo

Artículo 9°-Imposición: La exacción de las contribuciones especiales precisará la previa adopción del acuerdo de
imposición en cada caso concreto. Dicho acuerdo verificará que se realice el hecho generador de las contribuciones
especiales y deberá ser aprobado por el Concejo Municipal.

Ficha articulo

Artículo 10.-Ordenación: El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un
servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la
ordenación concreta de éstas. La aprobación de la ordenación seguirá el siguiente proceso:

a)       Un acuerdo provisional de ordenación que al menos contemple i) el costo previsto de las obras y servicios,
ii) los sujetos pasivos, iii) la zona beneficiada por la actuación municipal, iv) los criterios de reparto, v) las cuotas
individuales correspondientes a cada sujeto pasivo vi) la fecha en que se espera la conclusión de las obras y por
consiguiente, el devengo de la contribución, vii) la forma de cobro de las contribuciones, y viii) el inicio y fin del
periodo de exposición al público, será publicado en el Diario Oficial La Gaceta y notificado a los sujetos pasivos
identificados-notificación que podrá realizarse por medio de diarios de circulación nacional.

b)       Una vez notificados los sujetos pasivos, se dará un período de exposición al público de al menos 10 días
hábiles, dentro del cual los interesados podrán objetar el contenido del acuerdo. De conformidad con el artículo 154
inciso a), estas objeciones no tendrán el carácter de recurso formal por tratarse de un acto provisional, y solamente
buscarán dar voz a los munícipes.

c)       Finalizado el período de exposición pública, la Municipalidad podrá adoptar el acuerdo definitivo.

Rige a partir de su publicación.

Ficha articulo
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