
Nº 7084 
 

LA  ASAMBLEA  LEGISLATIVA  DE  LA  REPUBLICA  DE  COSTA  RICA, 
 

DECRETA: 
 

AVAL   DEL   ESTADO   A   FAVOR   DE   LA 

MUNICIPALIDAD   DE   ESPARZA 

 

 Artículo 1º- Autorízase a la Municipalidad de Esparza para que obtenga un 

préstamo por la suma de hasta cincuenta millones de colones (¢ 50.000.000,00) 

con la garantía del aval del Estado, el cual también se autoriza.  Estos recursos se 

emplearán en el financiamiento de los siguientes programas en el cantón: 
 

1.- Con el carácter prioritario, construcción y ampliación de acueductos. 

2.- Relleno sanitario regional. 

3.- Adquisición de un recolector de basura. 

4.- Compra de terreno para un proyecto deportivo y adquisición de 

vivienda, auspiciado por la Municipalidad. 

5.- Remodelación y ampliación del mercado de abastos. 

6.- Construcción de una terminal de buses. 

7.- Construcción de alcantarillado sanitario. 

8.- Construcción de cordón y caño en la ciudad. 

9.- Construcción de un polideportivo. 

 

 Artículo 2º- El préstamo deberá gestionarse con una institución estatal o 

con una agencia crediticia internacional, que cuenten con la aprobación del Banco 

Central de Costa Rica.  No podrá negociarse a un plazo menor de diez (10) años y 

se pagará en tractos sucesivos, incluido un período de gracia de veinticuatro 

meses, por lo menos.   El interés no deberá ser mayor del dos por ciento (2%) 

anual sobre la mejor tasa de interés interbancario americano. 

 

 Artículo 3º- El préstamo que por medio de esta ley se autoriza podrá 

obtenerse en forma fraccionada, de conformidad con las diferentes etapas 

contempladas en el programa de obras que deberá elaborar la Municipalidad de 

Esparza.  Los préstamos parciales deberán conseguirse en diferentes instituciones 

financieras.   En  cada  una  de  estas  oportunidades,  para  efectos  del  aval 
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contemplado en esta ley la Municipalidad deberá informar al Ministerio de 

Hacienda, con suficiente antelación, sobre el requerimiento de la garantía. 

 

 Artículo 4º- El servicio de la deuda se atenderá con los siguientes 

recursos: 
 

a) Rentas de la Municipalidad que legalmente pueda destinar para ese fin. 

b) Ingresos que provengan de nuevos servicios municipales, debidamente 

aprobados. 

c) Subvenciones que el mismo Estado acordare. 

ch) Los ingresos que la Municipalidad perciba y que el INCOOP le gire por 

medio del Banco Central de Costa Rica, por concepto del impuesto 

sobre  la  carga  que  se  movilice  por  el puerto de Caldera,  según la 

ley Nº 5582 del 11 de octubre de 1974 y sus reformas. 

d) Un porcentaje que destine la Municipalidad, de los recursos 

provenientes del impuesto sobre la extracción de arena en Caldera, que 

FECOSA le girará directamente a la Municipalidad de Esparza. 

 

 Artículo 5º- La Contraloría General de la República no aprobará el contrato 

de préstamo respectivo hasta tanto no compruebe la capacidad de pago de la 

Municipalidad, de conformidad con el plan de ingresos antes citado asimismo, 

supervisará la correcta atención de las obligaciones, de acuerdo con lo que 

disponen el artículo 187 del Código Municipal y la Ley de la Administración 

Financiera de la República. 

 

 Artículo 6º- Rige a partir de su publicación. 
 

Comuníquese  al  Poder  Ejecutivo 
 

 Asamblea Legislativa.- San José, a los cinco días del mes de octubre de 

mil novecientos ochenta y siete. 
 

FERNANDO   VOLIO   JIMENEZ 

Presidente 
 

 ANTONIO  TACSAN  LAM                ETELBERTO  JIMENEZ  PIEDRA 

       Primer  Secretario               Segundo  Secretario 
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 Presidencia de la República.- San José, a los veintiún días del mes de 

octubre de mil novecientos ochenta y siete. 

 

Ejecútese  y  publíquese 
 

OSCAR  ARIAS  SANCHEZ 

 

      El  Ministro  de  Gobernación  y  Policía, 

           ROLANDO  RAMIREZ  PANIAGUA. 
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