
La Gaceta Nº 95 — Martes 24 de mayo del 2022Pág 6

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO
Silvia Hernández Sánchez

Presidenta
Aracelly Salas Eduarte          Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández
   Primera secretaria        Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los 
cinco días del mes de mayo del año dos mil veintidós.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE
CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de 

Hacienda, Elian Villegas Valverde.—La Ministra de Justicia y 
Paz, Fiorella Salazar Rojas.—1 vez.—Exonerado.—( L10220 
- IN2022647449 ).

PROYECTOS
PROYECTO DE LEY

DESAFECTACION DE TERRENOS PROPIEDAD DEL
ESTADO Y DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO Y

AUTORIZACIÓN PARA PERMUTARLOS CON
TERRENOS DE SUJETOS PRIVADOS

PARA EL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
PORTUARIO Y TURISTICO

DE LA CIUDAD DE
GOLFITO

Expediente N.º 23.062
ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A. En cuanto al régimen jurídico de los bienes 
públicos.

Resulta preciso destacar que, conforme a nuestro 
ordenamiento jurídico, los bienes cuya titularidad le corresponde 
al Estado o alguna de las instituciones pertenecientes a la 
Administración Pública, incluidas las municipalidades, poseen 
un régimen jurídico especial de utilización y protección, 
en virtud de los fines públicos o patrimoniales que tienen 
asignados. Así, los bienes públicos, denominados de ese 
modo porque su titularidad corresponde a un ente público, se 
clasifican en bienes de dominio público y bienes de dominio 
privado, según lo establecido en los artículos 261 y 262 del 
Código Civil.

Los bienes de dominio público son aquellos que siendo 
propiedad de una entidad pública se caracterizan por su 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, 
se encuentran destinados o afectos a un uso, utilidad o 
servicio público y son llamados bienes demaniales o bienes 
dominicales, ello por el destino que tienen, además de que 
están sometidos a un régimen jurídico especial fuera del 
comercio de los hombres (es el típico caso de las plazas y 
jardines públicos, calles, carreteras, caminos, las playas y 
costas, entre otros), y están sujetos a las condiciones que 
establece el artículo 121 inciso 14) de nuestra Constitución 
Política, el cual dispone la afectación y la desafectación 
correspondiente sobre éstos y señala como competencia 
exclusiva de la Asamblea Legislativa el decretar, por acto 
legislativo, su enajenación1.
1  “Es la transferencia de dominio de una persona a otra. Dentro del nombre ge-
nérico de enajenación se comprenden la venta, la permuta, la donación, y, en una 
palabra, todas las formas de transmisión de bienes y derechos” (Diccionario de Dere-
cho Privado, Editorial Labor S.A. Barcelona-Madrid. Tomo I. Barcelona); así como 
que corresponde al: “Acto jurídico por el cual se transmite a otro la propiedad de una 
cosa, bien a título oneroso como en la compraventa o en la permuta; o a título lucra-
tivo, como en la donación (…).” Diccionario Jurídico Elemental. Cabanellas de To-
rres, Guillermo. Editorial Heliasta S.R.L. Decimonovena edición. Argentina. 2008).
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMA DEL TRANSITORIO ll DE LA LEY 9428,
IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS,

DE 21 DE MARZO DE 2017
ARTICULO ÚNICO- Se reforma el transitorio ll de la Ley 

9428, Impuesto a las Personas Jurídicas, de 21 de marzo de 
2017. El texto es el siguiente:

Transitorio ll- Corresponde al Registro Nacional realizar 
la recaudación de las sumas adeudadas en períodos 
anteriores por concepto del impuesto de la Ley 9024, Impuesto 
a las Personas Jurídicas, de 23 de diciembre de 2011, a las 
sociedades mercantiles, las subsidiarias de una sociedad 
extranjera o su representante y las empresas individuales 
de responsabilidad limitada. El Registro Nacional trasladará 
mensualmente las sumas recaudadas a la Dirección General 
de Tributación, con el detalle de este.

A las sociedades mercantiles, las subsidiarias de una 
sociedad extranjera o su representante y las empresas 
individuales de responsabilidad limitada, que desde la fecha 
de vigencia de la presente ley y hasta el 15 de diciembre de 
2022 hayan cancelado las sumas adeudadas por concepto 
de la Ley 9024, Impuesto a las Personas Jurídicas, de 23 
de diciembre de 2011, podrán hacer el pago de los períodos 
adeudados a partir de los años 2016 al 2021, según la norma 
anteriormente citada, sin que por ello deban cancelar intereses 
o multas correspondientes. Las personas jurídicas que hayan 
sido disueltas y que hayan cancelado las sumas adeudadas a 
más tardar el 15 de diciembre de 2022 podrán presentar, ante 
el Registro Nacional, la solicitud de cese de su disolución, 
quedando dichas personas jurídicas en la misma condición 
jurídica en que se encontraban antes de Su disolución, con 
los efectos retroactivos que ello conlleva. Tendrán tiempo 
hasta el 15 de enero de 2023 para presentar dicha solicitud 
ante el Registro Nacional, luego de cancelados los montos 
adeudados.

Dicho cese de disolución se hará a instancia de los socios 
de la sociedad que ostenten al menos el cincuenta y un por 
ciento (51%) de las acciones, quienes deberán comparecer en 
escritura pública, previa publicación de un edicto en el diario 
oficial La Gaceta por cuenta del solicitante. Dicha solicitud 
será sometida a calificación registral.

En caso de operar la disolución de las sociedades 
mercantiles, las empresas individuales de responsabilidad 
limitada o la sucursal de una sociedad extranjera, y la respectiva 
cancelación del asiento registral, el Departamento de Cobro 
Judicial de la Dirección General de Hacienda se encuentra 
facultado para continuar los procedimientos cobratorios 
o establecer estos contra los últimos socios oficialmente 
registrados, quienes se constituirán en responsables solidarios 
en el pago de este impuesto.

Rige a partir de su publicación.
COMISIÓN LEGISLATIVA PLENA SEGUNDA- Aprobado 

el veinte de abril del año dos mil veintidós.
María José Corrales Chacón Mileidy Alvarado Arias
 PRESIDENTE      SECRETARIA

ASAMBLEA LEGISLATIVA- A los veintiséis días del mes 
de abril del año dos mil veintidós


