
----------------- Articulo 10 -----
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lAO DE D()CIJI

Los Representantes diplomaticos se reUnen a tal fin, bajo la presidencia del Articulo 2°-Rige a partir de su publica~6h.

Ministro de Asuntos Exteriores de los Paises Bajos. ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-EI Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto, Roberto Tovar Faja.

NOTA: Este proyecto paso a estudio e informe de la Comision
Permanente de Relaciones Intemacionales.

San Jose, agosto del 2003.-C-126685.--(58693).

Los gastos que resulten de las Sesiones Ordinarias de la Conferencia son
sufragados pOl' el Gobiemo de los Paises Bajos. ----------

En caso de Sesi6n Extraordinaria, los gastos son repartidos entre los
Miembros de la Conferencia representados en la Sesion. -------

En todo caso, las dietas de traslado y de estadia de los Delegados corren a
cargo de sus respectivos Gobiemos. --------------

--------------- Articulo II

Los usos de la Conferencia continuan en vigor en todo 10 que no fuere
contrario al presente Estatuto 0 al Reglamento. ----------

---------------- Articulo 12 -----

Se pueden introducir modificaciones en el presente Estatuto, siempre que
fueren aprobadas pOl' los dos tercios de los Miembros. --------

---------------- Articulo 13

Las disposiciones del presente Estatuto se completaran pOl' un Reglamento
para asegurar su ejecucion. Este Reglamento sera establecido poria
Oficina Permanente y sometidoa la aprobacion de los Gobiemos de los
Miembros. ------------------------

---------------- Articulo 14 -----

EI presente Estatuto se sometera a la aceptaci6n de los Gobiernos de los
Estados que hayan participado en una 0 varias Sesiones de la Conferencia.
Entrara en vigor cuando haya sido aceptado par la mayoria de los Estados
representados en la Septima Sesi6n. --------------

~~claraci6nde aceptacion se depositara ante el Gobierno de los Paises
Bajos, que dara conocimiento de ella a los Gobiernos a que se refiere el
apartado primero de este Articulo. ---------------

En caso de admision de un Estado nuevo se procedera de la misma manera
con la declaraci6n de aceptacion de dicho Estado. ---------

----------------Articulo 15

Cada Miembro podra denunciar el presente Estatuto despues de un periodo
de cinco anos, a contar desde la fecha de su entrada en vigor, a tenor de 10
dispuesto en el Articulo 14, parrafo primero. ---------.

La denuncia debera notificarse al Ministerio de Asuntos Exteriores de los
Paises Bajos con al menos seis meses de antelacion a la terminaci6n del
afio presupuestario de la Conferencia y producira sus efectos al expirar
dicho afio, pero unicamente respecto del Miembro que la haya notificado."

-------------- ULTIMA LINEA ----

En fe de 10 anterior extiendo esta traduceion oficial del frances al espanol,
que consiste de seis paginas, y firmo en San Jose el veinte de mayo del afio
dos mil tres. No se incluyen timbres pOl' ser una traduccion solicitada pOl'
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Republica de Costa
Rica. Se anula el re\erso de cada pagina. ------------

N° 15.335

LEY PARA FACILITAR LA ADQUISICION DE VIVIENDA
Asamblea Legislativa:

Los recursos en nuestro pais son muy escasos, el Estado a duras
penas ha podido dotal' de vivienda a un sector muy reducido de la sociedad
pOl' medio de subsidios como el bono de la vivienda, aun falta mucho pOl'
hacer y cumplir con la meta de que las familias en condicion de pobreza
obtengan una vivienda digna.

Para la clase media y media baja el Estado definitivamente no
cuenta con recursos para dotarla de vivienda, raz6n poria cual, las familias
que han logrado adquirir su vivienda debieron realizar grandes sacrificios,
incluso muchas han tenido que restringir el gasto en otras areas tan
importantes como la educacion 0 la salud.

Lo mas preocupante es que en nuestro pais cada vez resulta mas
dificil para estas familias adquirir su vivienda, la situacion economica del'
pais en general presenta mayores dificultades, la tierra cada dia cuesta mas
pues la poblaci6n crece pero la tierra sigue siendo la misma.

SegUn estimaciones del Ministerio de Vivienda, la clase media baja
de nuestro pais tiene ingresos promedios que oscilan entre ¢100.000,00 Y
¢300.000,00, y la mayoria de las familias que conforman la clase media
entre ¢300.000,00 y ¢600.000,00 aproximadamente.

Un 76% de los hogares costarricenses que e'quivale a mas de
700.000 familias, tienen ingresos inferiores a los ¢300.000,00. De elias
mas de 600.000 familias pertenecen a la c1ase media baja y han sufrido 0
tendnln que sufrir el calvario de adquirir vivienda con las grandes
limitaciones implicadas pOl' tener un ingreso reducido, a pesar de que no
se encuentran en situacion de pobreza.

EI Estado debe velar pOl' que se den las condiciones para adquirir
vivienda, a sabiendas de que no hay ninguna posibilidad de darles un bono
de vivienda. Se debe propiciar el uso de diferentes esquemas que generen
esas condiciones para que estas 600.000 familias que son clase media baja
y las demas familias que mayoritariamente conforman la c1ase media de
este pais tengan mayores facilidades para accede I' a la vivienda.

Segun estimaciones del Banco Central de Costa Rica, mas del 50%
de la cartera de credito bancario en el sector vivienda esta colocada en
d6lares, 10 que significa cerca de $800 millones.

EI riesgo de una devaluaci6n podria traer serias dificultades en la
capacidad de pago de quienes han utilizado el financiamiento en esa
moneda, ya se siente una presion natural para dejar de utilizar este
esquema de financiamiento. Lo cierto es que si no hubiera existido la
posibilidad del financiamiento en d6lares, muchos no habrian adquirido
vivienda debido a que el financiamiento en colones es mucho mas caro.

Resulta indispensable desarrollar nuevos esquemas de
financiamiento, que incentiven el uso de los planes de credito en colones,
con tasas de interes similares a los creditos en dolares, y de largo plazo.
Adicionalmente, se requiere que no se comprometa un alto porcentaje del
ingreso del deudor en los primeros afios para que despues de la mitad del
plazo se reduzca considerablemente. Se requiere un plan de credito que
ermita al deudor durante todo el plaza del financiamiento pagar una cuota
establecida mas 0 menos acorde con su nivel de ingreso.

En ese sentido, es necesario impulsar el desarrollo de un mercado
secundario de hipotecas que permita atraer mas inversi6n que genere
mayor disponibilidad de recursos para el financiamiento de vivienda.

Sin embargo, en la actualidad una familia costarricense que quiera
adquirir un credito del orden de los ¢I0.000,000, 00 con las tasas en
colones actuales del orden de 19%, y con plazos de quince afios, deberia
pagar alrededor de ¢169.000,00 pOl' mes, y se Ie exigirian ingresos
familiares mensuales del orden de ¢560.000,00.

Este proyecto de ley propone la utilizaci6n de un esquema de
credito hipotecario mediante las unidades de desarrollo, y dado que una
UD equivale a ¢344.93 al primero de junio de 2003, tenemos que el credito
referido en el parrafo anterior se realizaria pOl' el orden de UD28,996, y
dado que la UD ya contempla la inflaci6n de la tasa de interes del credito
seria similar 0 menor a las tasas actuales de creditos en dolares que rondan
el 8% anual, y en el mismo plazo del caso anterior, tendria que cancelaI'
mensualmente unos UD277, que equivalen a ¢96.000,00 mensuales, pOl' 10
que los ingresos familiares para accede I' a este credito son del orden de
¢320.000,00.

Lo anterior ilustra que con este instrumento una familia con un
ingreso de ¢320,000 podria tener acceso a un credito de ¢10 millones,
incrementando su poder adquisitivo para una vivienda en mas de un 70%,
hoy dia el acceso a ese credito esta relegado a familias con ingresos de
¢560.000,00 mensuales.

Esto se logra debido a que la mensualidad que cancelaria la familia
se va incrementando mensualmente en relaci6n directa con la inflacion, de
alii la importancia de analizar que las inflaciones anuales de 1998 al 2002
han sido 12,36%, 10,11%, 10,25%, 10,96% Y 9,68% respectivamente,
mientras que en el mismo periodo, los incrementos anuales sobre el salario
minimo han sido: 13,47%, 11,4%, 10,6%, 13,2% Y 7,8% respectivamente,
este en terminos generales es mayor que la inflaci6n, pues en este



Pig 8 La Gaceta ~. 162 - L_es 25 de agosto del 2003

quinquenio la inflaci6n se ha incrementado en un 66%, perc los salarios
minimos han crecido un 70,6%, 10 que demuestra que la capacidad de pago
crece mas rapidamente que la inflaci6n por 10 que se minimiza cualquier
problema en este sentido.

Esta iniciativa de ley tiene como objetivo principal el fomentar la
inversi6n y canalizaci6n de credito para facilitar la adquisici6n de vivienda
nueva, 0 usada, 0 la construcci6n de casa nueva en lote propio. De esta
forma las familias costarricenses de clase media y media baja tendran
mayor acceso a la vivienda.

Para ello plantea el desarrollo de normativa en varios aspectos que
de seguido se sefialan y que luego se detallan:

Se crea un Programa de financiamiento para la construcci6n de
vivienda que consiste en establecer una serie de beneficios fiscales.
Se constituye un nuevo instrumento financiero denominado "Ietras
hipotecarias" y plantea modificaciones a las regulaciones existentes
sobre algunas operaciones financieras, con el fin de aumentar los
recursos para financiar vivienda.
Se establece una nueva unidad de cuenta para ser utilizada como
altemativa al financiamiento en d6lares, con el fin de maximizar el
credito disponible para las familias costarricenses.

Entre los beneficios del programa de financiamiento podemos
encontrar:

Las personas fisicas con actividades lucrativas, podran incluir como
gasto en la declaraci6n jurada del impuesto sobre la renta, los
intereses corrientes por prestamos hipotecarios para la compra 0
construcci6n de vivienda.
A los asalariados se les podra deducir de la base imponible del
salario, el pago de intereses hipotecarios por compra 0 construcci6n
de vivienda, cuyo valor no exceda de cuatro veces el valor de una
vivienda de interes social.
Exoneraci6n del pago de todo tipo de derechos y timbres en la
inscripci6n registral del inmueble.
Exoneracion del impuesto de transferencia del bien inmueble una
(mica vez y solo cuando se trate de vivienda nueva.

Se espera que la reducci6n de ingresos fiscales provocada por los
beneficios de este programa sea compensada con los nuevos ingresos al
fisco que se iran generando al incrementar la actividad econ6mica en el
sector vivienda y asi mismo, se incrementaria el nivel de empleo.

Es importante destacar que en este proyecto de ley no se
contemplan subsidios ya que en realidad los beneficios que se establecen
van a contribuir en la generaci6n de nuevos ingresos como consecuencia
de un incremento en la actividad econ6mica del sector vivienda.

Resulta de importancia indicar que se crea un nuevo titulo valor
denominado "Ietras hipotecarias" de vivienda las cuales constituiran un
instrumento alterno a las hipotecas comunes que hoy dia se utilizan en
nuestro medio. Estas tendran las caracteristicas de la hipoteca en cuanto a
seguridad, pero con las facilidades de las cedulas hipotecarias para ser
transferidas por endoso, de manera que puedan ser utilizadas facilmente en
un mercado secundario de hipotecas.

A su vez, se proponen modificaciones a mecanismos financieros
hipotecarios para dinamizar el mercado secundario y los procesos de
titularizaci6n de hipotecas, con el objeto de profundizar y desarrolJar el
mercado financiero nacional. Para tales efectos se busca un mecanismo
sumario que disminuya significativamente los costos para la cesi6n de
creditos hipotecarios.

Creacion de una nueva unidad de cuenta para ser utilizada como
alternativa al financiamiento en dolares

Desde principios de 1993, el mercado de valores costarricense ha
venido utilizando las Unidades de Desarrollo (UD), al amparo del Decreto
Ejecutivo N° 22085-H-MEIC, publicado en La Gaceta N° 67, de 7 de abril
de 1993.

Las Unidades de Desarrollo tienen la virtud de mantener el poder
adquisitivo constante a traves del tiempo, dado que se actualizan con las
variaciones de precios locales y por ende, con las variaciones de los
salarios 0 de los ingresos de las personas, raz6n por la cual instrumentos
similares son utilizados internacionalmente para documentar deudas en los
mercados hipotecarios y en el presente proyecto de ley se crea esta
herramienta para su uso en el mercado hipotecario nacional.

En Costa Rica, durante los ultimos afios se ha intensificado el uso
del financiamiento en d61ares como opci6n para acceder a la compra de
vivienda y al mismo tiempo se ha venido incrementando el riesgo que
provocaria la escasez de esa moneda extranjera, raz6n por la que al pais no
Ie conviene abusar en demasia de este esquema de financiamiento. Pero
tampoco existen las condiciones para desestimular su utilizacion, por 10
que la presente iniciativa de ley viene a crear esas condiciones.

Otros elementos importantes a considerar

EI desarrollo de la produccion y el aumento de los puestos de
trabajo, son mandatos con rango constitucional que buscan el
mejoramiento de la condicion de la familia costarricense y, sin duda, son
tambien el deseo de todas las ideologias politicas.

Segun el Banco Mundial, por cada persona que trabaja en la
construcci6n se generan dos puestos de trabajo. Si se facilita la
construcci6n de viviendas, se logra un efecto multiplicador en la
generaci6n de empleos.

No cabe duda de que mediante la aplicaci6n de esta propuesta de ley
se estarian generando beneficios adicionales para el pais, como seria la
creacion de condiciones tendientes a estimular la economia en el sector de
la vivienda y su impacto positivo en la generaci6n de empleo.

Al ser humano Ie corresponde idear, con su ingenio y el apoyo del
Estado, los mecanismos que permitan un mayor y mas agil desarrollo de
viviendas accesibles a mas familias.

Por las razones expuestas someto a consideraci6n de los senores
diputados y las senoras diputadas el presente proyecto de ley, esperando
que sea un verdadero aporte al desarrollo de las familias costarricenses que
aun no tienen vivienda propia.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

LEY PARA FACILITAR LAADQUISICION DE VIVIENDA

CAPITULO I

Objetivo y definiciones

Articulo IO-Objetivo. La presente Ley tiene como objetivo
general fomentar la inversion y canalizar el credito para facilitar la
adquisici6n de vivienda nueva 0 usada, de lote 0 la construcci6n de una
nueva en lote propio.

Articulo 2°-Definiciones. Las siguientes expresiones empleadas
en esta Ley, tienen el significado y los alcances que, para cada caso, se
mencionan a continuaci6n:

a) Instituciones crediticias autorizadas, en adelante ICA: es el
conjunto de entidades expresamente autorizadas mediante esta Ley
para generar los creditos a que hace referencia el articulo I.

b) Programa de financiamiento para la compra 0 construccion de
vivienda, en adelante Programa de financiamiento: es el conjunto
de incentivos y beneficios concedidos para la consecuci6n de
creditos de vivienda otorgados por las ICA en los tem1inos de la
presente Ley.

c) Unidad de desarrollo, en adelante UD: es una unidad de cl.!t'nta
cuyo valor es actualizado en forma diaria acorde con la evo~~'
del indice de precios al consumidor. ' ',-..{

CAPITULO Il

Disposiciones especiales sobre el programa de financiamiento
para la adquisicion 0 construccion de vivienda

Articulo 3°-De los beneficiarios. Podnin participar de las
operaciones y beneficios del Programa de financiamiento previsto en esta
Ley, aquellas personas fisicas que cumplan con 10 dispuesto en los
articulos 6 y 7.

Articulo 4°--De las Instituciones Crediticias Autorizadas (ICA).
Autorizanse mediante esta Ley a todas aquelJas entidades supervisadas por
la Superintendencia General de Entidades Financieras que tengan cartera
hipoteearia, y a las entidades autorizadas por el BANHVI, a participar en
el Programa de financiamiento. Estas entidades se denominaran ICA.

Articulo 50-Del registro de beneficiarios. EI BANHVI lIevara un
registro de las personas beneficiadas del Programa con el objeto de dar
cumplimiento al inciso e) del articulo 6.

Articulo 6°-Requisitos para acceder al Programa de
financiamiento. Para acceder al Programa de financiamiento se requiere:

a) Presentar certificaci6n emitida por el BANHVI, en la que conste no
haber sido beneficiario del bono familiar de la vivienda en los diez
anos anteriores a la solicitud.

b) Presentar certificaci6n emitida por el Registro Publico de la
Propiedad, donde se indique que el solicitante no tiene b~ .
inscritos a su nombre, 0 bien unicamente tiene a su nombr4.,L
inmueble donde se construira la vivienda. .

c) Presentar certificaci6n salarial cuando corresponda, 0 en su defecto,
constancia de ingresos emitida por un contador publico, donde se
demuestre que el solicitante tiene un ingreso mensual bruto que no
excede del tope de trece veces el salario minimo de un obrero no
especializado de la industria de la construcci6n.

d) Rendir garantia hipotecaria de primer grade sobre el inrnueble
donde se ubique, 0 se vaya a ubi car la vivienda.

e) Presentar certificaci6n emitida por el BANHVI, en la que conste
que no ha sido beneficiario de los incentivos de este Programa.

Cada ICA podra establecer requisitos adicionales a los prestamos
que otorgue al amparo de este Programa, con el fin de establecer los
Iineamientos de estandarizaci6n y homogenizaci6n de las hipotecas
exigidos por el BANHVI.

Articulo 7°-Condiciones para acceder al Programa de
financiamiento.

a) EI financiamiento se destinarii exclusivamente a la compra de
vivienda nueva, usada, 0 a la construcci6n de vivienda unifamiliar
en lote propio que constituya la residencia principal y unica del
solicitante del credito.

b) EI valor del lote y la vivienda no excedera cuatro veces el valor de
una vivienda de interes social, de acuerdo con la definicion de la
Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

Articulo 8°-lncentivos del Programa de financiamiento.
Quienes formalicen creditos al amparo de este programa, tendran los
siguientes beneficios:

a) Exoneraci6n del pago de todo tipo de derechos y timbres en la
inscripci6n registral del inmueble.

b) Exoneraci6n del impuesto de transferencia de bienes inmuebles,
siempre y cuando el valor del inmueble no exceda de cuatro veces
el valor de una vivienda de interes social. segun la definicion
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contenida en la Ley del Sistema Financiero Nacional para la
Vivienda, y ademas se trate de una vivienda nueva la cual se
traspasa por primera vez. Cuando la transferencia se realiza por
medio de financiamiento otorgado por una ICA, esta sera la
encargada de emitir la constancia respectiva que debera acompafiar
la escritura publica de traspaso del inmueble. En caso contrario, la
citada constancia sera emitida por el notario publico que realice la
escritura publica de traspaso del inmueble, con vista en la
declaraci6njurada que deberan rendir al efecto, de manera conjunta,
el vendedor y el comprador.

CAPiTULO III

Nuevas operaciones e instrumentos financieros
al amparo de este programa de financiamiento

SECCION I

Operaciones financieras

Articulo 9°-De la cesion de creditos hipotecarios. La cesi6n de
creditos hipotecarios que Heven a cabo las ICA, se podra hacer por simple
endosG puesto al pie del titulo, con la firma del endosante autenticada por
un abogado.

La cesi6n de las hipotecas indicadas tambien se podra hacer solo en
garantia del cumplimiento de pago de una obligaci6n en la que la entidad
endosante figure como deudora.

El Registro tomara nota e inscribira una raz6n de advertencia en el
asiento hipotecario correspondiente, indicando que dicha hipoteca se
encuentra cedida en garantia de pago de una obligaci6n.

En tales casos, la entidad endosante continuara siendo titular legal
de las hipotecas para todos los efectos legales, y en caso de
il}CHrnplimiento de una 0 varias de sus obligaciones, bastara con que su
• or solicite al Registro, mediante escritura publica, la cesi6n

nitiva a su favor y en propiedad de los derechos hipotecarios
correspondientes.

La cancelaci6n 0 el traspaso de una hipoteca cedida en garantia solo
se podra hacer con la autorizaci6n del acreedor cesionario. EI Registro
Publico no anotara ni inscribira dichas operaciones si no se cuenta con esta
autorizaci6n. Estas operaciones estaran exentas del pago de todo tipo de
derechos y timbres de traspaso, ademas los honorarios notariales podran
ser negociados entre las partes.

Articulo 1D.-De la titularizacion de creditos hipotecarios. Los
titulos valores 0 activos sinteticos que se emitan por medio de un
procedimiento de titularizaci6n de creditos hipotecarios, tendran las
siguientes caracteristicas:

a) Seran inembargables.
b) Seran de libre transmisi6n.
c) Estaran exentos del pago de todo tipo de tributos.
d) Seran de libre adquisici6n de parte de toda clase de personas fisicas

y juridicas, publicas y privadas, nacionales 0 extranjeras,
incluyendo los fondos de pensiones y de inwrsi6n.

Los tfrulos \'alores produclO de un proceso de lirularizaci6n de esta
naturaleza deberan tener un adecuado calce de plazos entre aClivos y
pasivos financieros, de forma que la diferencia entre el plazo de los pasivos

ii
-o d·fi,.lera en mas de un diez por ciento (10%) del plazo del pasivo, para

el riesgo de descalce, ademas debera cumplirse con 10 que se
ule en los reglamentos presentes y futuros en este cOilcepto.

SECCION 11

Letras hipotecarias de vivienda

Articulo 11.-ereaci6n de las letras hipotecarias. Se crea la figura
de las letras hipotecarias de vivienda que seran titulos valores con garantia
hipotecaria de primer grado. Su emisi6n debe estar consentida
expresamente en el acto de constituci6n de la hipoteca. Cualquier
interesado puede acudir ala utilizaci6n de dichos titulos para la realizaci6n
de las actividades de su interes.

La emisi6n de letras hipotecarias extingue por novaci6n la
obligaci6n que era garantizada por la hipoteca y no impide al deudor
transmitir el dominio del inmueble; el nuevo propietario tendra los
derechos y obligaciones del tercer poseedor de la vivienda hipotecada.

EI arrendamiento del inmueble convenido con posterioridad a la
constituci6n de la hjpoteca sera imponible a quienes adquieran derechos
sobre la letra 0 sus cupones. EI deudor 0 el tercero poseedor tienen la
obligaci6n de mantener el inmueble asegurado contra incendio,
inundaci6n, deslizamiento, terremoto y saldos decrecientes. EI
incumplimiento causa la caducidad de los plazos previstos en la letra.

Las letras hipotecarias son emitidas por el deudor, inscritas y
emitidas por el Registro Publico de la Propiedad, en papel que asegure su
inalterabilidad, bajo la firma del deudor, el notario y un funcionario
autorizado del Registro, dejandose constancia de su emisi6n en el mismo
asiento de la hipoteca.

Articulo 12.-0tras caracteristicas de las letras hipotecarias.
Las letras hipotecarias de vivienda debenin contener las siguientes
enunCJaClOnes:

a) Nombre del deudor y, en su caso, del propietario del inmueble
hipotecado.

b) l\ombre del acreedor.

1 J)':q-~ ~ fi '-'\ -, ....
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c) Monto de la obhgaCi6n incotpbrada- Ii la 'Ietta,' 'expresado en una
cantidad determinada en moneda nacional 0 extranjera, 0 en
Unidades de Desarrollo.

d) Plazos y demas estipulaciones respecto del pago, con los
respectivos cupones, salvo 10 previsto para las letras susceptibles de
amortizaciones variables.

e) Ellugar en el cual debe hacerse el pago.
f) Tasa de interes corriente y moratoria.
g) Ubicaci6n del inmueble hipotecado y sus datos registrales y

catastrales.
h) Debera preyer la anotaci6n de pagos de servicios de capital 0 renta

y pagos parciales.
i) La indicaci6n expresa de que la tenencia de los cupones de capital

e intereses acredita su pago, y que el acreedor se halla obligado a
entregarJos y el deudor a requerirlos.

j) Tambien se dejara constancia en las letras de las modificaciones que
se convengan respecto del credito, como las relativas a plazos de
pago, tasas de interes, etcetera.

Articulo 13.-Transmision de las letras hipotecarias. Las letras
hipotecarias se transmiten por endoso nominativo que se hara en el lugar
habilitado para ello en el titulo, 0 en su prolongaci6n; debera constar el
nombre del endosatario, quien podra volver a transmitir el titulo bajo las
mismas formas, y la fecha del endoso. No es necesaria notificaci6n al
deudor, y este no podra oponer al portador 0 endosatario las defensas que
tuviere contra anteriores endosatarios 0 portadores del titulo. El endoso de
la letra hipotecaria es sin responsabiJidad del endosante,

Articulo 14.-Cupones de las letras hipotecarias. Las letras
hipotecarias tendran cupones para instrumentar las cuotas de capital 0

servicios de intereses. Quien haga el pago tendra derecho a que se Ie
entregue el cup6n correspondiente como unico instrumento valido
acreditativo. Si la letra fuera susceptible de amortizaci6n en cuotas
variables podra omitirse la emisi6n de cupones, en ese caso el deudor
tendra derecho de la letra, sin perjuicio de 10 cual seran oponibles aun al
tenedor de buena fe los pagos documentados que no se hubieren inscrito
de esta manera.

EI pago se hara en el lugar indicado en la letra. El lugar de pago
podra ser cambiado, y tendra efecto a partir de su notificaci6n al deudor.

Verificados los recaudos previstos en estas disposiciones, la mora se
producira en forma automatica al solo vencimiento, sin necesidad de
interpelaci6n alguna.

EI derecho real de hipotecas incorporado al titulo se rige por las
disposiciones del C6digo Civil en materia de hipoteca.

El portador de la letra hipotecaria 0 de alguno de los cupones puede
ejecutar el titulo por el procedimiento de ejecuci6n previsto en la
respectiva legislaci6n, cuando asi se hubiere convenido en el acto de
constituci6n de la hipoteca. De ello debera dejarse constancia en la letra y
en los cupones.

Las acciones emanadas de las letras hipotecarias prescriben a los
cinco anos contados desde la fecha del vencimiento de cada cuota de
capital 0 interes.

Articulo IS.-De la cancelacion de la letra hipotecaria. La
cancelaci6n de la inscripci6n de la emisi6n de la letra, y por ende de la
hipoteca, se podra hacer a pedido del deudor mediante la presentaci6n de
las letras y cupones en su caso con constancia de haberse efectuado todos
los pagos de capital e intereses. El certificado extendido por el juez tendra
el mismo valor que las letras y/o cupones a los efectos de su presentaci6n
para la cancelaci6n de hipoteca,

SECCION III

Las unidades de desarrollo

Articulo 16.-Creacion de las Unidades de Desarrollo (UD).
Crease una unidad de cuenta, en 10 sucesivo denominada Unidad de
Desarrollo (UD), de valor constante. Su valor en colones a traves del
tiempo se calcula con el indice de Precios para el Consumidor (TPC) como
variable principal.

Se designa ala Superintendencia General de Valores (SUGEVAL)
como el ente encargado del calculo y publicaci6n de los valores diarios de
la UD. La SUGEVAL informara mensualmente la tabla con los valores
diarios que regiran desde el dia once del mes corriente hasta el dia diez del
siguiente mes. Esta comurucaci6n se hara en un medio de prensa escrito de
circulaci6n nacional y adicionalmente la SUGEVAL notificara la tabla de
valores mediante fax, pagina de internet 0 correo electr6nico a las bolsas
de valores, las ICA, el BANHVI y a la Tesoreria Nacional. La hora y fecha
limite de esta comunicaci6n sera las quince horas del dia habil inmediato
anterior al dia once de cada mes.

Para el calculo de la tabla mensual referida en este articulo, la
SUGEVAL debera utilizar la metodologia que sera establecida en el
correspondiente reglamento. EI Banco Central podra emitir los
reglamentos que considere convenientes para su uso, calculo y aplicaci6n.

Articulo 17.-De la utilizacion de las unidades de desarrollo
(UD). Las ICA podran emitir creditos hipotecarios expresados en UD en
todo su alcance, siendo esta, la unidad de cuenta de cada pago, del saldo,
abono e interes por cobrar.

Podran a su vez, emitir titulos valores expresados en UD hasta un
monto similar a su cartera hipotecaria en esta unidad de cuenta.

EI Banco Central de Costa Rica regulara nuevas formas de
utilizaci6n de las Unidades de Desarrollo.
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CAPITULO IV

Disposiciones finales

Articulo 18.-Modificaciones de la Ley del Impuesto sobre la
renta. Modificase la Ley del impuesto sobre la renta, numero 7092, de 21
de abril de 1988, y sus reformas, en las siguientes disposiciones:

a) Se agrega un parrafo final al inciso d) del articulo 8, cuyo texto dira:

"Articulo 8°_

d) Las personas fisicas que se acojan al Programa de
financiamiento contemplado en la Ley para facilitar la
adquisici6n de vivienda, podran ademas deducir los intereses
corrientes y gastos financieros pagados 0 incurridos por el
contribuyente durante el ano fiscal, derivados de
financiamiento hipotecario destinado a la compra 0
construcci6n de vivienda nueva 0 usada."

b) Adici6nase dos parrafos finales al articulo 33, cuyos textos
diran:

"Articulo 33.-

[...J
Los contribuyentes que se acojan al Programa de

financiamiento establecido en la Ley para facilitar la
adquisici6n de vivienda, tendran derecho a determinar el
impuesto correspondiente y segun la escala de tarifas indicada,
y a deducir de la renta total percibida mensualmente, los
intereses y gastos financieros pagados 0 incurridos en el
periodo, derivados de financiamiento hipotecario destinado a
la compra 0 construcci6n de vivienda nueva 0 usada.

Esta deducci6n debera realizarla el empleador 0 patrono
de manera automatica, si las cuotas del credito hipotecario se
encuentran afectadas a la deducci6n de planilla; en caso
contrario, la deducci6n sera obligatoria solo si el trabajador
presenta los recibos correspondientes al pago de las cuotas,
durante los primeros tres dias habiles del mes siguiente."

Articulo 19.-Modificaciones al COdigo de Trabajo y a la Ley
del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Agregase un parrafo
final al inciso K) del articulo 69 del C6digo de Trabajo y al articulo 154 de
la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el cual dira asi:

"Articulo 69.-

k) Se impondra pena de hasta cuatro veces el salario base
establecido en el articulo dos de la Ley N° 7337, de 5 de mayo
de 1993, al patrono que se niegue a aplicar las retenciones
salariales para el pago de creditos de vivienda que Ie hayan
sido solicitadas por sus empleados por escrito y con indicacion
del monto de la respectiva retencion.

"Articulo 154.-

EI patrono sera solidariamente responsable frente al
acreedor, por el pago de las cuotas por concepto de creditos de
vivienda que omitio retener, siendo ademas responsable del
pago de los intereses de mora y demas danos y perjuicios que
genere su omision".

Articulo 20.-Reforma del articulo 417 del COdigo de Comercio.

"Articulo 417.-En los contratos mercantiles no se reconoceran
terminos de gracia 0 de cortesia, y en los computos de dias, meses y
afios, se entenderan: el dia habil, de veinticuatro horas; los meses,
segun estan designados en el calendario gregoriano; y el ano, de
trescientos sesenta dias".

Articulo 21.-Reforma del articulo 656 del COdigo de Comercio.

"Articulo 656.-EI fiduciario no podra ser fideicomisario. De
llegar a coincidir tales calidades, el fiduciario no podra recibir los
beneficios del fideicomiso en tanto la coincidencia subsista, excepto en
el caso de fideicomisos de titularizacion hipotecaria".

Articulo 22.-Reglamentaci6n. EI Poder Ejecutivo reglamentara la
presente Ley en un plazo de tres meses contados a partir de su entrada en
vigencia. Se procurara que el Reglamento facilite la consecucion de los
objetivos de la Ley en forma expedita y oportuna.

Disposiciones transitorias

Transitorio unico.-A partir de la vigencia de la presente Ley y
hasta que se dicte el correspondiente reglamento, para la correcta
aplicacion de 10 establecido en el articulo 16 de la presente Ley, se aplicara
en forma supletoria el Decreto Ejecutivo N° 22085-H-MEIC, publicado en
La Gaceta N° 67, de 7 de abril de 1993.

Rige a partir de su publicacion.

Mario Redondo Poveda, Diputado.

NOTA: Este proyecto paso a estudio e informe de la Comision
Permanente de Asuntos Sociales.

San Jose. 24 de iulio del 2003.-1 vez.-C-173270.-(58694).
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Articulo l°-Autorizase al Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo (INVU), cedula juridica N° 4-000-042134-1, para que:
Primero: done al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreacion,
cedula N° 3-007-227851, un lote de su propiedad inscrito en el Registro
Publico, Seccion Propiedad, partido de San Jose, bajo el Sistema de Folio
Real matricula N° 165852-000, sito en el distrito 4°, San Rafael, canton
XV, Montes de Oca, provincia de San Jose y que se describe de la siguiente
manera: lote con seis casas, beneficio de cafe y calle, que linda al norte con
Sociedad Beneficiadora lrazu; al sur, carretera San Ramon de Tres Rios, al
este, Carlos Volio, Clemente Rivera y otro y al oeste, Luis Escalante e hijos
y otro y mide doscientos dos mil seiscientos setenta y nueve metros con
ochenta y cuatro decimetros cuadrados, todo de conformidad con el pl""'(l
catastrado. inscrito bajo el N,0 SJ-.14~0.-64 Segundo: don~
MUlllclpahdad de Puntarenas, cedula Jundlca N° 3-014-042120 un 10,(
de su propiedad inscrito en el Registro Publico, Seccion Propiedad, partido
de Puntarenas, bajo el Sistema de Folio Real, matricula N° 68901-000, sito
en el distrito 8°, Barranca, canton I, Puntarenas, provincia de Puntarenas y
que se describe de la siguiente manera: 10te para construir, que linda al
norte con el lote 13 y alameda en medio; al sur, lote 15, al este, calle
Lilliette y al oeste, lote 35 y mide ciento nueve metros con sesenta y nueve
decimetros cuadrados, todo de conformidad con el plano catastrado
inscrito bajo el N° P-508294-98. Tercero: que done a la Asociacion Obras
del Espiritu Santo, cedulajuridica N° 3-002-344562 ellote de su propiedad
inscrito en el Registro Publico, Seccion Propiedad, partido de San Jose,
bajo el Sistema de Folio Real, matricula N° 184960-000, sito en el distrito
3°, Hospital, canton I, San Jose, provincia de San Jose y que se describe de
la siguiente manera: lote con edificio, que linda al norte con las
temporalidades de la Arquidiocesis de San Jose; al sur, calle publica; al
este, calle publica y al oeste, Emna Pineda brazo y otros; y mide 1171
metros con 8 decimetros cuadrados todo de conformidad con el plano
catastrado inscrito bajo el N° SJ-915846-90.

Articulo 2°-Autorizase al Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo (INVU), cedula juridica N° 4-000-042134-1 para que de la
finca de su propiedad inscrita en el Registro Publico, Seccion Propiedad,
partido de Limon, bajo el Sistema de Folio Real, matricula N° 015138-000,
segregue y done dos lotes, ambos sitios en el distrito 1°, Guacimo, canton
VI, Limon, provincia de Limon y que se describiran de la siguif'~t~

manera: Primero, lote de montana con una casa, que linda al norte ~
calle publica; al sur, con carretera nacional, al este, con Jorge Roga're,
Machelle; al oeste, con calle publica, y mide 230502 metros con 25
decimetros cuadrados, todo de conformidad con el plano catastrado N° L
859999-89. Segundo: lote de montana que linda al norte; con calle publica;
al sur, con Hugo Oviedo Nunez; al este, con Jorge Rogares Machelle; al
oeste, con calle publica, y mide 278696 metros con 75 decimetros
cuadrados, todo de conformidad con el plano catastrado N° L-873950-90.
Ambos lotes se donaran al Ministerio de Ambiente y Energia, cedul2
juridica N° 2-100-042014.

Articulo 3°-Autorizase al Instituto Nacional de Vivienda )'
Urbanismo (INVU), cedula juridica N" 4-000-042134-1, para que de la
finca de su propiedad inscrita en el Registro Publico, Seccion Propiedad,
partido de San Jose, bajo el Sistema de Folio Real matricula N° 147964A
000; segregue y done seis lotes todos sitos en el distrito 10°, Hatillo, canton
I, San Jose, provincia de San Jose y que se describiran de la siguiente
manera: Primero: lote para construir, que linda al norte y al este, con calle
publica; al sur, con Junta Edificadora de la Iglesia, y al oeste, con INVU,
y mide 2542 metros con 39 decimetros cuadrados, todo de conformidad
con el plano catastrado N° SJ-636207-86; este lote se autoriza donarlo a las
Temporalidades de la Iglesia Catolica, cedula juridica N° 3-0 I0-045148.
Segundo: lote con reserva, que linda al norte, con calle publica; al sur, con
Compania Nacional de Fuerza y Luz; al este y al oeste, con reserva INVU,
y mide 17.000 metros cuadrados, todo de conformidad con el plano
catastrado N° SJ-357559-96; este lote se autoriza donarlo al Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, cedula juridica N° 4-000
042138. Tercero: lote con reserva, que linda al norte, con INVU; al sur, con
Compania Nacional de Fuerza y Luz; al este, con INVU, y al oeste, con
Compania Nacional de Fuerza y Luz y Municipalidad de San Jose y mide
8888 metros con 48 decimetros cuadrados todo de conformidad con el
plano de catastro N° SJ-823301-89 y se autoriza donarlo a la Compania
Nacional de Fuerza y Luz, cedula juridica N° 3-101-000046. Cuarto: lote
con reserva; que linda al norte, con Ministerio de Seguridad Publica; al sur,
con calle publica: al este. con Municipalidad de San Jose v al oeste. calle
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