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Expediente N.° 20.923 
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

Mediante Ley N.° 8655, de 17 de julio de 2008, Costa Rica aprobó el Convenio 
Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el control del tabaco.  
El objetivo de ese instrumento internacional y de sus protocolos es “proteger a las 
generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias 
sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la 
exposición al humo de tabaco proporcionando un marco para las medidas de 
control del tabaco que habrán de aplicar las Partes a nivel nacional, regional e 
internacional a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del 
consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco”. 
 
El artículo 7 de dicho convenio señala los “principios básicos” que deben regir a 
efecto de alcanzar los objetivos de dicho instrumento, entre los que destaca el 
deber de las Partes de informarse de las “consecuencias sanitarias, la naturaleza 
adictiva y la amenaza mortal del consumo de tabaco y de la exposición al humo de 
tabaco y se deben contemplar en el nivel gubernamental apropiado medidas 
legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas para proteger a todas las 
personas del humo de tabaco”.  En igual sentido, el requerimiento de un 
compromiso político firme para establecer y respaldar, a nivel nacional, regional e 
internacional, medidas multisectoriales integrales y respuestas coordinadas, 
tomando en consideración la necesidad de adoptar medidas para proteger a todas 
las personas de la exposición al humo de tabaco, así como de adoptar medidas 
para prevenir el inicio, promover y apoyar el abandono y lograr una reducción del 
consumo de productos de tabaco en cualquiera de sus formas, entre otros. 
 
Aparejado al acatamiento de dichos principios, encontramos las obligaciones a las 
que nuestro país se comprometió con la aprobación de este acuerdo, entre las que 
se encuentran las siguientes:  formulación, aplicación y actualización periódica y 
revisión de estrategias, planes y programas nacionales multisectoriales integrales 
de control del tabaco, conforme las disposiciones de dicho convenio.  En igual 
sentido, el establecimiento y financiamiento de un mecanismo coordinador 
nacional o centros de coordinación para el control del tabaco, así como a adoptar 
y aplicar las medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/o otras medidas 
eficaces en la elaboración de políticas apropiadas para prevenir y reducir el 
consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición al humo de tabaco. 
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Además, dicho instrumento señala en su numeral 6 la posibilidad de que los 
Estados parte puedan tomar medidas relacionadas con los precios e impuestos 
para reducir la demanda de tabaco, como un medio eficaz e importante para que 
diversos sectores de la población, en particular los jóvenes, reduzcan su consumo 
de tabaco. 
 
Posteriormente, en mayo de 2009 se presenta a la corriente legislativa el 
expediente N.° 17371, el que da origen a la Ley N.° 9028, Ley General de Control 
del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud.  En la exposición de esa iniciativa 
los diputados proponentes advierten precisamente que con la ratificación del 
Convenio Marco para el Control del Tabaco, Costa Rica “se encuentra obligada a 
responder a un proyecto de ley que contemple todos los tópicos del CMCT”, y 
expresan que con la promulgación de esa ley esperan garantizar a las 
generaciones actuales y futuras un ambiente libre de humo de tabaco como parte 
de los derechos de todas y todos los habitantes de nuestro país. 
 
Es así como en el año 2012 entra a regir la Ley N.° 9028, Ley General de Control 
del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, cuyo numeral 1 define en forma 
clara y precisa el objeto de ésta al señalar:   
 

“ARTÍCULO 1.- Objeto 
 
La presente ley es de orden público y su objeto es establecer las medidas 
necesarias para proteger la salud de las personas de las consecuencias 
sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y 
de la exposición al humo de tabaco. 
 
Esta ley regula las medidas que el Estado implementará para 
instrumentalizar el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ley N.º 8655, de 17 de julio 
de 2008, con el objeto de controlar el consumo de tabaco y reducir su 
prevalencia, así como la exposición al humo de este.” 

 
Se aprecia de la lectura de esta disposición que el objeto de la Ley N.° 9028 es 
desarrollar e instrumentalizar el Convenio Marco para el Control del Tabaco 
(CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobado por nuestro país 
en el año 2008, a efecto de alcanzar una serie de objetivos, -entre los que 
destacan-:  la reducción en el consumo de productos elaborados con tabaco, así 
como la disminución en el daño sanitario, social y ambiental originado por el 
tabaquismo, aunado a la prevención en la iniciación en el tabaquismo, 
especialmente en la población de niños y adolescentes. 
 
La lucha contra el consumo de tabaco a partir de la aprobación de ese convenio y 
la Ley N.° 9028 ha dado grandes resultados, pues según datos proporcionados 
por el Ministerio de Salud, a través del doctor Esteban Solís Chacón, en su 
condición de coordinador técnico del Programa de Control del Tabaco-, y citados 
en oficio DM-FG-1793-18 de 8 de junio de 2018, los logros desde la aprobación de 
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Ley General de Control del Tabaco se resumen en una disminución de la 
prevalencia de consumo de 14.7% previo a la aprobación de esa ley a un 8.9% en 
el 2015; y un consumo promedio diario por fumador que se redujo de 15 cigarrillos 
al día a 10 cigarrillos al día. 
 
Además, debemos recordar que tanto el convenio marco de la OMS como la Ley 
N.° 9028, -además de atacar de manera paliativa el tema-, se enfocan en “la 
prevención en la iniciación en el tabaquismo, especialmente en la población de 
niños y adolescentes”.  Precisamente, en este punto cobra vital importancia el 
tema del deporte como mecanismo preventivo para evitar el consumo de tabaco, 
puesto que si desde edades tempranas comenzamos a fomentar en nuestros 
niños y jóvenes la pasión por el deporte es posible que logremos que se 
mantengan sanos y alejados del consumo de sustancias nocivas, entre ellos el 
tabaco. 
 
Pero, además debe reconocerse que el deporte no solo es un medio que evita 
caer en las garras de ese vicio, sino que su práctica también favorece a quienes 
desean dejar su consumo.  En ese sentido, la Revista Addiction, publicó hace 
algunos años un estudio en donde se demuestra que la actividad física reduce las 
ansias de fumar, pues se genera una serie de sustancias como las endorfinas que 
aumentan el bienestar para combatir el síndrome de abstinencia que puede causar 
el tabaco.  De tal suerte que el deporte es un elemento esencial en aras de 
mantener a las personas alejadas del consumo de tabaco, pero también constituye 
un mecanismo que propicia alejarse del tabaquismo. 
 
De hecho, en palabras de la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo es 
una de las principales causas de defunción, enfermedad y empobrecimiento, ya 
que de acuerdo con datos citados en su página oficial 
(http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco) el tabaco es una de 
las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo, 
pues “mata a más de 7 millones de personas al año, de las cuales más de 6 
millones son consumidores directos y alrededor de 890 000 son no fumadores 
expuestos al humo ajeno”. 
 
Además, advierte la OMS que “casi el 80% de los más de mil millones de 
fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos bajos o medios, 
donde es mayor la carga de morbilidad y mortalidad asociada al tabaco”. 
 
En esa misma línea, debemos recordar que uno de los métodos que el Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco propone para reducir la demanda de 
tabaco es que los países tomen medidas relacionadas al precio e impuestos sobre 
dicho producto a efecto de que se reduzca su consumo.  Precisamente, a partir de 
esta premisa, la Ley N.° 9028 crea el “impuesto a los productos de tabaco” a partir 
de sus artículos 22 y siguientes, que consiste en un impuesto específico de veinte 
colones por cada cigarrillo, cigarro, puros de tabaco y sus derivados, de 
producción nacional o importado. 
 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
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Conforme al numeral 29 de dicha ley, los recursos percibidos en virtud de dicho 
tributo se distribuyen actualmente de la siguiente manera: 
 

a) Un sesenta por ciento (60%) de los recursos se destinarán a la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que sean utilizados en: 
 
i- El diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades asociadas al 
tabaquismo. 
 
ii- El fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional, para que sea utilizado en 
la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados 
paliativos del cáncer. 
 
b) Un veinte por ciento (20%) se destinará al Ministerio de Salud, para que 
cumpla las funciones encomendadas en la presente ley. 
 
c) Un diez por ciento (10%) se destinará al Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia (IAFA), para el cumplimiento de los fines establecidos en la 
presente ley. 
 
d) Un diez por ciento (10%) se destinará al Instituto Costarricense del Deporte 
y la Recreación (Icoder) para el cumplimiento de sus funciones vinculadas con el 
deporte y la recreación. 
 
Hoy día tras varios años de vigencia de la Ley N.° 9028 y de la creación del 
impuesto específico a los cigarrillos y similares, teniendo a la vista datos 
relevantes en relación con el grado de ejecución y forma de inversión de los 
recursos girados a cada una de las entidades beneficiarias de dichos recursos, me 
parece que ha llegado el momento de pensar en otórgale más recursos al Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación, en virtud de las razones y datos que a 
continuación se indican. 
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Mediante oficio DM-3093-2018, de 28 de mayo de 2018, la doctora Guiselle 
Amador Muñoz, en su condición de ministra de Salud, me remite el oficio suscrito 
por el director administrativo de esa entidad -señor Javier Abarca Meléndez- (DA-
512-2018), en el que al consultárseles si esa “cartera ministerial ha tenido 
superávit, respecto a los recursos girados en virtud del impuesto a los cigarrillos 
creado por Ley N° 9028”, contesta que “sobre este punto, se debe aclarar que no 
existe superávit ya que el Ministerio de Hacienda gira los recurso de acuerdo con 
el gasto”.  En el siguiente cuadro remitido por esa cartera ministerial se detalla su 
presupuesto para los años del 2013 al 2017, en virtud de la Ley N.° 9028: 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
PRESUPUESTO LEY 9028 CONTROL DEL TABACO 

2013-2017 

 
Período 

 

 
Presupuesto 

Total del 
Programa 
Al final del 

período 
 

 
Presupuesto 
Ministerio de 

Salud 
Al final del 

período 

 
Porcentaje 

Presupuesto 
M.S. 

versus 
Presupuesto 

Total 

 
Presupuesto 
Devengado 
(Ejecutado) 

por 
Ministerio de 

Salud 

 
Porcentaje 
Ejecución 

Ministerio de 
Salud 

 
2013 

 

 
34 698 717 000 

 
6 218 717 000 

 
18% 

 
2 406 759 573 

 
39% 

 
2014 

 
33 690 000 000 

 
6 598 000 000 

 
20% 

 
1 880 481 861 

 
29% 

 

 
2015 

 
33 198 594 325 

 
4 772 994 325 

 
14% 

 
1 622 305 308 

 
34% 

 

 
2016 

 
24 696 498 000 

 
3 001 778 000 

 
12% 

 
1 519 164 319 

 
51% 

 

 
2017 

 
31 235 118 008 

 
3 840 893 008 

 
12% 

 
1 445 574 760 

 
38% 

 

 
Fuente:  Reporte 42 Sistema Sigaf Ministerio de Hacienda 
Nota:  En algunos períodos el porcentaje del Ministerio de Salud es inferior al 20% de ley por 
rebajos ante solicitudes del Ministerio de Hacienda 
 
 

Por otra parte, el siguiente cuadro detalla los montos recibidos por la Caja 
Costarricense de Seguro Social en virtud de los recursos girados por la Ley N.° 
9028, según información aportada en el oficio DP-538-2018, de 25 de mayo de 
2018, suscrito por el Lic. Sergio Gómez Rodríguez, director de Presupuesto.  En 
dicha información se detalla el monto que se ha recibido por concepto de 
transferencias, lo ejecutado y la diferencia a partir del año 2013, esto a efecto de 
evacuar consulta relacionada con la ejecución de los recursos en la institución 
producto de la Ley N.° 9028, Ley General de control del Tabaco. 
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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
 

TRANSFERENCIA LEY N.° 9028 CONTROL DEL TABACO 
Y SUS EFECTOS NOCIVOS PARA LA SALUD 

Años 2013 a marzo 2018 
(Cifras en miles de colones) 

 
 
 

 
Detalle 

 
Años 

 
Total 

 
 
Ingresos 
Intereses 
Gastos (1) 
Adquisición de 
valores 
Gobierno  Central (2) 
Intereses corridos (3) 
Diferencia del período 

2013 2014 2015 2016 2017 Marzo 2018 

30.384.000.0 20.304.000.0 14.267.795.3 22.706.142.4 18.454.172.8    4.695.300.0 

     155.020.2   2.121.701.0   3.259.850.4    3.119.635.1   5.336.371.4    2.630.559.0 

     110.115.4   4.479.331.8   5.915.271.3  12.491.290.2 16.110.066.9    3.228.873.3 

                0.0                 0.0                 0.0  36.986.971.8 12.516.162.2  16.593.713.9 

                0.0                 0.0                 0.0                 0.0                 0.0        943.922.7             

30.428.904.8 17.946.369.2 11.612.374.4   -23.652.484.5 -4.835.685.0 -13.440.650.9 
 

 
110.811.410.6 
   16.623.137.1 
   42.334.949.0 
   66.096.847.9 
        943.922.7 

 
   18.058.828.0 

 

 
 
 
Fuente: Informe de liquidación presupuestaria 
(1) Incorpora gastos de operación e inversión 
(2) Inversión en títulos valores como una opción para mayores rendimientos, su fuente de 
financiamiento son los excedentes de períodos anteriores 
(3) Cuando se compran títulos del mercado secundario, se debe cancelar al tenedor anterior 
los intereses acumulados a la fecha de compra 

 
 
 
En igual sentido, en oficio PD-1743-2018, de 26 de junio de 2018, suscrito por el 
presidente ejecutivo de esa entidad -Dr.  Fernando LLorca Castro-, se remite 
información contenida en el oficio UEP-0306-2018, de 15 de mayo de 2018, 
suscrito por el Dr.  Gonzalo Azua Córdova -director ejecutivo-, en la que se 
aportan datos sobre la “Transferencia de recursos de la Ley General de Control 
del Tabaco y sus Efectos Nocivos para la Salud, N.° 9028, el estado y origen y 
aplicación de recursos para el periodo de 1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 
2018”;  desprendiéndose de ese documento que el superávit específico al 31 de 

diciembre de 2017 corresponde a la suma de ₡81,002,612.94.  El siguiente cuadro 

fue remitido como parte de la información contenida en el oficio de marras:  
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TRANSFERENCIA RECURSOS DE LA LEY GENERAL CONTROL DEL TABACO 
Y SUS EFECTOS NOCIVOS PARA LA SALUD N.° 9028 
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

*Recursos con finalidad específica* 
Período 1 de enero 2013 al 31 de marzo 2018 

(Cifras en miles de colones) 

 

También, el Instituto de Alcoholismo y Farmacopendencia aportó documentación 
al respecto, y mediante oficio DG-474-06-18, de 5 de junio de 2018, suscrito por el 
doctor Luis Eduardo Sandí Esquivel indica que el superávit específico acumulado 
de la Ley N.° 9028 sin presupuestar al 31 de mayo del año en curso asciende a 
₡1.843.000.633,27.  El detalle de este se aprecia en el cuadro contenido en la 
misiva antes señalada:  
 

INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA 
SUBPROCESO FINANCIERO 

 
DESCRIPCIÓN 

 

LEY 9028 

Total superávit específico Ley N.° 9028 al 31 de diciembre del 2017 
 

7 153 680 184, 49 

Presupuesto ordinario 2018 
 

2 423 684 918,71 

Presupuesto extraordinario N.°1 
 

933 614 135,85 

Presupuesto extraordinario N.°2 

 

1 080 666 000,00 

Reducción del 20% correspondiente al año 2014 la cual no se utilizará, por lo 
que se mantendrá en el superávit, según Directriz 14-H 

 

298 334 152,00 

Reducción del 20% correspondiente al año 2011 la cual no se utilizará, por lo 
que se mantendrá en el superávit, según directriz 40-H 

 

574 380 344,66 

Total superávit específico Ley N.° 9028 disponible 

 

1 843 000 633,27 

Origen      Aplicación  
Detalle Monto Sub-partidas Monto  % 

Participación 

Total Ingreso Año 2013 
Superávit específico al 31-12-2013 
                       Año 2014 
Ingresos por transferencia 
Ingreso por rendimientos 
Superávit específico al 31-12-2014 
                       Año 2015 
Ingresos por transferencia 
Ingresos por rendimientos 
Superávit específico al 31-12-2015 
                       Año 2016 
Ingresos por transferencia 
Ingresos por rendimientos 
Superávit específico al 31-12-2016 
                       Año 2017 
Ingresos por transferencia 
Ingresos por rendimientos 
Superávit específico al 31-12-2017 
                       Año 2018 
Ingresos por transferencia 
Ingresos por rendimientos 

                        ₡30,539.020.24 
                        ₡30,428,904.75 
 
                        ₡20,304,000.00 
                          ₡2,121,701.03 
                       ₡48,375,273.97 
 
                       ₡14,263,840.00 
                         ₡3,263,805.70 
                      ₡59,987,648.40 
 
                      ₡22,700,015.81 
                        ₡3,125,761.77 
                     ₡73,322,135.74 
 
                     ₡18,454,172.78 
                       ₡5,336,371.36 
                     ₡81,002,612.94 
 
                       ₡4,695,300.00 
                       ₡2,630,558.99 

Gasto Ejecutado Año 2103 
Gasto Ejecutado Año 2014 
Gasto Ejecutado Año 2015 
Gasto Ejecutado Año 2016 
Gasto Ejecutado Año 2017 
Gasto Ejecutado al 31-3-2018 

Total gasto ejecutado 

Reservas Legales 

 
 

            ₡110,115.49 
              ₡4,479.331.81 
              ₡5,915,271.27 
           ₡12,491,290.24 
           ₡16,110,066.94 
             ₡3,228,873.30 

      ₡42,334,949.05 

      ₡57,231,162.01 

 
 

                                              0.1% 
                                              3.5% 
                                              4.6% 
                                              9.8% 
                                            12.6% 
                                             2.5% 

                                      33.2% 

                                      44.9% 

 
 

Total Orígenes                   ₡127,434,547.67 Total Aplicaciones ₡99,566,111.06  
Superávit específico al 31 de marzo 2018   ₡27,868,436.61  

SUMAS IGUALES:      ₡127,434,547.67        ₡127,434,547.67                                                78.1% 

Fuente:   Informe del Mayor Auxiliar de Asignaciones Presupuestarias al 31 de marzo 2018, 
Reporte de intereses Área Tesorería General al 31 de marzo 2018 y Sistema de Información 
financiera. 
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Asimismo, se recibió información del Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación, que mediante oficio DN-913-06-2018, de 4 de junio de 2018, remite 
los aportes que esa institución le ha dado a sujetos públicos y privados de la ley 
antitabaco de enero a diciembre de 2017, que se describen así:  

 
 

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
APORTES A SUJETOS PÚBLICOS/PRIVADOS LEY ANTITABACO 

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 
 
 

No. ENTIDAD MONTO 

1 APORTE VOLEIBOL ₡115,000,000.00 

2 APORTE TAEKWONDO ₡72,000,000.00 

3 APORTE SALON DE LA FAMA ₡16,500,000.00 

4 APORTE MOTORES ₡62,000,000.00 

5 APORTE CLUB TIRO SAN JOSÉ ₡16,500,000.00 

6 APORTES PULSOS ₡25,000,000.00 

7 APORTE AJEDREZ ₡55,000,000.00 

8 APORTE JUDO ₡70,450,051.00 

9 APORTE BOLICHE ₡56,000,000.00 

10 APORTE NADO SINCRONIZADO ₡5,500,000.00 

11 APORTE BALONMANO ₡68,089,000.00 

12 APORTE TANG SOO DOO ₡5,500,000.00 

13 APORTE TIRO CON ARCO ₡50,000,000.00 

14 APORTE NADO SINCRONIZADO ₡11,000,000.00 

15 APORTE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA ₡33,200,000.00 

16 APORTE TENIS DE MESA ₡28,000,000.00 

17 APORTE HOCKEY ₡32,000,000.00 

18 APORTE TENIS ₡57,500,000.00 

19 APORTE ESGRIMA ₡31,000,000.00 

20 APORTE KAYAK Y CANOTAJE ₡21,000,000.00 

21 MASTER DE ATLETISMO ₡10,000,000.00 

22 APORTE SAMBO ₡3,300,000.00 

23 RACQUTBALL ₡63,750,000.00 

24 ATLETISMO ₡33,750,000.00 

25 APORTE HALTEROFILICA ₡63,494,206.00 

26 APORTE GOLF ₡70,000,000.00 

27 APORTE SOFTBOL ₡47,500,000.00 

28 APORTE JIU JITSU ₡25,250,000.00 

29 APORTE CHEER AND DANCE ₡50,000,000.00 

30 APORTE BOXEO ₡59,000,000.00 

31 APORTE SURF ₡72,000,000.00 

32 APORTE TENIS DE MESA ₡28,000,000.00 

33 APORTE KAYAK Y CANOTAJE ₡30,000,000.00 

34 APORTE BALONCESO AFICIONADO ₡41,250,000.00 

35 APORTE PATINAJE Y AFINES CR ₡45,000,000.00 

 TOTAL ₡1,473,533,257.00 
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Una vez analizada la información supra citada, y dada la relevancia que el deporte 
tiene a efecto de prevenir que las personas caigan en el flagelo del tabaquismo; 
siguiendo la línea plasmada en la Ley N.° 9028 cuyo artículo 29 direcciona al 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación un 10% de recursos de los 
captados en virtud del impuesto a los cigarrillos a efecto de destinarlo al 
cumplimiento de sus funciones vinculadas con el deporte y la recreación, el 
presente proyecto de ley tiene como fin que el Icoder reciba un 20% de los 
recursos captados en virtud del impuesto a los cigarrillos, es decir que reciba un 
10% más de lo que se le gira actualmente. 
 
Para tales efectos, se le estaría disminuyendo a IAFA de un 10% a un 5% de lo 
que recibe actualmente en virtud de ese impuesto; mientras que a la CCSS se le 
reduciría de un 60% a un 55%.  La razón por la que se propone reducir en un 5% 
el giro de esos recursos a IAFA y transferirlos a Icoder radica en que según datos 
aportados por IAFA esa institución tiene un alto índice de superávit específico 
acumulado de la Ley N.° 9028, el cual asciende a ₡1.843.000 633,27.  Además, 
del oficio DG-447-05-18, de 23 de mayo de 2018, suscrito por el director general 
de esa institución se desprende que la no ejecución de esos recursos durante 
varios periodos obedece a que no se pudo concretar la compra de inmuebles. 
 
En cuanto a la reducción de un 60% a un 55% en el monto de los recursos girados 
a la CCSS en virtud de esta ley, podemos decir que esa entidad -conforme a 
información remitida en el oficio DP-538-2018, de 25 de mayo de 2018-, suscrito 
por el Lic.  Sergio Gómez Rodríguez en su condición de director de Presupuesto 

de la CCSS, mantiene en sus arcas un total de ₡18.058.828.0; correspondiente a 

las diferencias del periodo una vez considerada la transferencia y la diferencia 
desde el año 2013 hasta marzo de 2018, esto al evacuar consulta respecto a 
información relacionada con la ejecución de los recursos en la institución producto 
de la Ley N.° 9028, Ley General de Control del Tabaco. 
 
En igual sentido, del oficio PD-1743-2018, de 26 de junio de 2018, suscrito por el 
presidente ejecutivo de la CCSS -Dr.  Fernando LLorca Castro-, quien a su vez 
remite información contenida en el oficio UEP-0306-2018, de 15 de mayo de 2018, 
remitida por el Dr.  Gonzalo Azua Córdova -director ejecutivo-, en la que se 
aportan los datos sobre la “Transferencia de recursos de la Ley General de control 
del Tabaco y sus efectos nocivos para la salud N.° 9028, el estado y origen y 
aplicación de recursos para el periodo de 1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 
2018”; se desprende que el superávit específico al 31 de diciembre de 2017 
corresponde a la suma de ₡81,002,612.94. 
 
Como se observa, tanto IAFA como la CCSS mantienen en sus arcas recursos 
que fueron girados en virtud de lo recaudado por el impuesto a los cigarrillos 
creado mediante Ley N.° 9028, pero que no han sido utilizados, lo que hace 
suponer que un porcentaje de lo que se destina a ambas instituciones podría ser 
redireccionado a otra entidad que también quedó contenida dentro del ámbito de 
acción de la Ley de Control del Tabaco como es Icoder, pero a la que actualmente 
solo se le entrega un 10% del monto recolectado en razón de ese tributo.                      
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El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación necesita más recursos para 
fortalecer sus funciones vinculadas con el deporte y la recreación como 
mecanismo para alejar a nuestra población del tabaquismo. 
 
Tal y como se indicó líneas atrás, brindándole más recursos a Icoder para el 
cumplimiento de sus funciones vinculadas con el deporte y la recreación 
estaremos fortaleciendo una labor preventiva en aras de que las personas no 
caigan en el vicio del tabaquismo.  Además, para las personas fumadoras el 
practicar deporte reduce las ansias de fumar. 
 
En virtud de las anteriores consideraciones, se somete a conocimiento de la 
Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
REFORMA DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY N.° 9028, 

LEY  GENERAL  DE  CONTROL  DEL  TABACO 
Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD, 

DE   22   DE   MARZO   DE   2012 
 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el artículo 29 de la Ley N.° 9028, Ley 
General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, de 22 de marzo 
de 2012.  El texto es el siguiente: 
 
Artículo 29-  Destino del tributo 
 
Los recursos que se recauden por esta ley se deberán manejar en una cuenta 
específica, en uno de los bancos estatales de la República, de conformidad con la 
Ley de Administración Financiera, con el fin de facilitar su manejo y para que la 
Tesorería Nacional pueda girarlos, directa y oportunamente, sea mensualmente, y 
se distribuirán de la siguiente manera: 
 
a) Un cincuenta y cinco por ciento (55%) de los recursos se destinarán a la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que sean utilizados en: 
 
i- El diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades asociadas al 
tabaquismo. 
 
ii- El fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional, para que sea utilizado en 
la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados 
paliativos del cáncer. 
 
b) Un veinte por ciento (20%) se destinará al Ministerio de Salud, para que 
cumpla las funciones encomendadas en la presente ley. 
 
c) Un cinco por ciento (5%) se destinará al Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia (IAFA), para el cumplimiento de los fines establecidos en la 
presente ley. 
 
d) Un veinte por ciento (20%) se destinará al Instituto Costarricense del 
Deporte y la Recreación (Icoder) para el cumplimiento de sus funciones vinculadas 
con el deporte y la recreación. 
 
La Contraloría General de la República fiscalizará el uso de estos fondos, según lo 
dispuesto en esta ley. 
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Rige a partir de su publicación. 
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Diputadas y diputados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 de agosto de 2018 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente  

Ordinaria de Asuntos Sociales.  
 

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 

Departamento de Servicios Parlamentarios 


