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DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 
 

Los suscritos diputados y diputadas, integrantes de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Gobierno y Administración, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME sobre el proyecto 
LEY PARA IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN ADUANERA Y LA 
INSTALACIÓN LOS EQUIPOS Y LOS SISTEMAS DE LA TECNOLOGÍA DE INSPECCIÓN 
NO INTRUSIVA, de conformidad con los siguientes fundamentos: 
 
 

I. RESUMEN EJECUTIVO  
 

El proyecto de ley busca impulsar la instalación de equipos y sistemas de inspección 
intrusiva en todos los puestos, puertos marítimos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres 
de nuestra nación. Estos escáneres deben tener la capacidad para revisar las mercancías que 
salen o ingresan de Costa Rica sin necesidad de abrir los cargamentos, a fin de distinguir de 
manera rápida y sencilla la existencia de objetos prohibidos o para verificar que la carga sea 
la que el dueño o transportista informó. 

 
Los objetivos de esta iniciativa son insertar al país en el Sistema de Integración de 

Información Aduanera Internacional, contribuir en la lucha contra la evasión fiscal y el tráfico 
de drogas o mercancías, garantizar la seguridad de la cadena logística y mejorar el intercambio 
comercial con otras naciones. 

 
Con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada el 3 de 

diciembre del año 2018, se le transfirió al Ministerio de Hacienda la obligación de instalar los 
equipos y los sistemas de la tecnología de inspección no intrusiva en un plazo no mayor de 
doce meses, compromiso que no se ha cumplido y que diversos sectores consideran urgente 
y necesario. 

 
 

II. ANTECEDENTES  
 
1. Esta propuesta legislativa fue presentada el 8 de junio de 2020 y publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta núm. 143, Alcance 145 del 16 de junio de 2020, iniciativa del diputado 
Jonathan Prendas y otros congresistas. 

2. Se recibe e ingresa al orden del día y debate en la Comisión Permanente Especial de 
Gobierno y Administración el 16 de junio. Su plazo cuatrienal expira el 8 de junio del 
2020. 
 
 

III. ANÁLISIS DE FONDO DEL PROYECTO 
 

La atención a los puertos marítimos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres es fundamental 
para evitar la evasión y la elusión fiscal, así como el trasiego de drogas y otras mercancías 
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ilícitas; tiene una estrecha relación con la dinámica económica, la seguridad nacional, la 
recaudación de recursos para el Estado y la cooperación internacional. 

 
En ese sentido, la colocación y puesta en funcionamiento de los equipos y los sistemas 
tecnológicos que posibiliten la inspección no intrusiva en los puntos de ingreso y salida al país, 
le permitirá a Costa Rica enfrentar con mayor éxito el tráfico ilegal, el fraude fiscal e incluso la 
detección de plagas. 

 
En términos generales, por inspección no intrusiva se entiende la “utilización de tecnología o 
a las máquinas de rayos X o rayos gama que cuentan con equipo de imagen que permite el 
reconocimiento de la carga sin la necesidad de abrir el medio de transporte para descargarla”.1 
Se trata entonces de los procedimientos de control que las autoridades realizan para identificar 
no solo el estado sino también la cantidad, el peso, el volumen y otras características de las 
mercancías, mediante escáneres que determinen claramente estos aspectos a través de 
imágenes. 

 
Como se ha señalado, la posibilidad de revisar los contenedores de carga dedicados a la 
exportación e importación, puede convertirse en un instrumento muy útil para evitar la pérdida 
de ingresos para el Ministerio de Hacienda, por concepto de pago de los impuestos 
correspondientes a las mercaderías que no son debidamente declaradas.   

 
De igual manera, protege la imagen del país y facilita los procesos comerciales en un mundo 
cada vez más interconectado y enfocado en la rapidez y eficiencia. Las reiteradas noticias 
sobre la incautación en puertos europeos de droga proveniente de Costa Rica, demuestran 
que el trasiego ilegal condiciona el ingreso de los productos costarricenses en los mercados 
internacionales, pues las autoridades en esas naciones son cuidadosas y rigurosas al analizar 
estas mercaderías –al no haber sido revisadas en Costa Rica mediante equipos y sistemas de 
tecnología de inspección no intrusiva- y en consecuencia retrasan su llegada a las plazas que 
los esperan. 
 
Costa Rica denota un rezago en el uso de mecanismos intrusivos de inspección. En una 
publicación del diario La República del año 2018, se afirma que la instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos y los sistemas de la tecnología de inspección no intrusiva lleva 
una década de retraso. 2 

 
En nuestras fronteras, aduanas y puestos aduaneros, sólo hay dos escáneres en 
funcionamiento: uno para aduanas aéreas empleado en la labor de revisión de equipajes, y 

 
1 Guía de implementación de la facilitación del comercio. Organización de las Naciones Unidas. Disponible en: 
http://tfig.unece.org/SP/contents/NII-technology.html 
2 Gutiérrez, Wa-Chong, Tatiana. (29 de junio de 2018). Después de diez años, Hacienda pondrá a operar escáneres 
en aduanas. La República. Disponible en: https://www.larepublica.net/noticia/despues-de-diez-anos-hacienda-
pondra-a-operar-escaneres-en-aduanas 

http://tfig.unece.org/SP/contents/NII-technology.html
https://www.larepublica.net/noticia/despues-de-diez-anos-hacienda-pondra-a-operar-escaneres-en-aduanas
https://www.larepublica.net/noticia/despues-de-diez-anos-hacienda-pondra-a-operar-escaneres-en-aduanas


 

 

 
Expediente N.° 22.023 

 

 

4 

 

otro en Peñas Blancas, empleado para el mismo fin. En apariencia, son utilizados cuando las 
autoridades requieren de una revisión profunda debido a sospechas. 3 

 
Adicionalmente, en el puerto de Moín, la empresa concesionaria APM Terminals implementó 
en el 2019 el uso de un moderno escáner de inspección, que constituye una herramienta para 
apoyar la lucha contra el narcotráfico y el trasiego de otros bienes de comercio ilícito.  
En el 2018, la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) y otras entidades 
manifestaron la urgente necesidad de que el gobierno disponga de escáneres en las diferentes 
aduanas del país y ejecute un centro de monitoreo de imágenes. Según lo expresó Laura 
Bonilla, presidenta de CADEXCO, al diario La República, en marzo del 2018, estas acciones 
darían señales concretas a la comunidad internacional del compromiso costarricense con la 
seguridad de las exportaciones. 4 
 
En diciembre del 2019 entró en operación en nuestro país el Centro de Inspección Remoto 
(CIR), cuya labor principal es contribuir con el análisis e interpretación de las imágenes del 
equipo de inspección no intrusiva en Moín, pero hasta que no se instalen más escáneres en 
otros puertos, pasos fronterizos y aeropuertos, no podrá realizar un trabajo con un alcance 
mayor ni procesar la información que provenga de diferentes fuentes de manera interoperativa 
e integral. 

 
El uso a nivel nacional de esta tecnología, y su interconexión con elementos similares en las 
naciones con las que Costa Rica hace negocios, constituiría también un paso esencial para 
asegurar una adecuada incorporación al Sistema de Integración de Información Aduanera 
Internacional, a fin de facilitar el comercio internacional y apresurar la llegada de los productos 
nacionales a sus mercados. 

 
La inexistencia de estos equipos también implica el incumplimiento de Costa Rica de políticas 
relacionadas con el comercio internacional e incluso con la propia legislación nacional. Con la 
aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada el 3 de diciembre 
del año 2018, se le transfirió al Ministerio de Hacienda la obligación de instalar los equipos y 
los sistemas de la tecnología de inspección no intrusiva en todos los puestos, puertos 
marítimos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres de nuestro país, en un plazo no mayor 
de doce meses, a partir de la publicación de esta norma en el diario oficial La Gaceta. 5 

 
3 Gutiérrez Wa-Chong, Tatiana. (29 de junio, 2018). Después de diez años, Hacienda pondrá a operar escáneres 
en aduanas. La República. Disponible en: https://www.larepublica.net/noticia/despues-de-diez-anos-hacienda-
pondra-a-operar-escaneres-en-aduanas 
4 Gutiérrez Wa-Chong, Tatiana. (8 de marzo, 2018). Laura Bonilla: “Cadexco le presenta agenda de 

competitividad al próximo Gobierno”. Diario La República, Nacionales. Disponible en 

https://www.larepublica.net/noticia/laura-bonilla-cadexco-le-presenta-agenda-de-competitividad-al-proximo-

gobierno 

5 Asamblea Legislativa. Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Publicación en diario La Gaceta. Disponible 

en https://www.hacienda.go.cr/docs/5c07dd2965e11_ALCA202_04_12_2018.pdf 

https://www.larepublica.net/noticia/despues-de-diez-anos-hacienda-pondra-a-operar-escaneres-en-aduanas
https://www.larepublica.net/noticia/despues-de-diez-anos-hacienda-pondra-a-operar-escaneres-en-aduanas
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Ante la urgente necesidad de contar con los equipos necesarios para la inspección no intrusiva 
en los puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, se vislumbra una enorme oportunidad de 
acceder a donaciones de escáneres mediante los procesos de cooperación internacional 
existentes.  Como se ha señalado, su instalación colaboraría con el ingreso y la salida de 
productos, se convertiría en una ventaja competitiva y permitiría el cumplimiento de las 
disposiciones nacionales e internacionales sin que implique mayores erogaciones al Estado. 

 
Promover estas acciones a través de una Política Nacional, insertaría a Costa Rica en el 
Sistema de Integración de Información Aduanera Internacional para impulsar el comercio y 
contribuiría con el saneamiento de la economía costarricense y el intercambio comercial. 

 
Particularmente sobre esta iniciativa de ley, acusó el vencimiento del plazo de los dictámenes 
según el artículo 80 del reglamento de la Asamblea Legislativa, y en consecuencia debió ser 
sometido a votación por el fondo aun cuando no tenía las consultas obligatorias. De esta 
cuenta, es el objetivo de los suscritos que se acojan las observaciones y recomendaciones de 
las entidades consultadas a través de las mociones 137, en caso de ser necesario. 

 
IV. RECOMENDACIONES 

 
Tomando en cuenta los diferentes razonamientos, a nivel técnico y político-administrativo, de 
oportunidad y conveniencia planteados en esta iniciativa y descritos anteriormente, los 
suscritos diputados y diputadas rendimos el presente DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 
sobre el proyecto de LEY PARA IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN 
ADUANERA Y LA INSTALACIÓN LOS EQUIPOS Y LOS SISTEMAS DE LA TECNOLOGÍA 
DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA, Expediente N° 22.023 y solicitamos al Plenario Legislativo, 
su aprobación. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
 

LEY PARA IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN ADUANERA Y LA 
INSTALACIÓN LOS EQUIPOS Y LOS SISTEMAS DE LA 

TECNOLOGÍA DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA 
 
 

ARTÍCULO 1- Objeto.  La presente ley tiene por objeto definir y promover de manera 
oportuna una Política Nacional para promover la integración de información aduanera y el 
establecimiento de escáneres de inspección en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos 
terrestres de Costa Rica. 
 
ARTÍCULO 2- Política Nacional.  Le corresponderá al Ministerio Hacienda, como ente 
rector, en coordinación con el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, definir una 
Política Nacional para promover la integración de información aduanera y la instalación de los 
equipos y los sistemas de la tecnología de inspección no intrusiva en todos los puestos, puertos 
marítimos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres de Costa Rica. 
 
ARTÍCULO 3- Condiciones de la Política Nacional.  Para efectos del desarrollo de la 
Política Nacional de integración de información aduanera y la instalación los equipos y los 
sistemas de la tecnología de inspección no intrusiva se tomarán en cuenta, como mínimo, los 
siguientes elementos: 
 
a) Plan con su respectivo cronograma, acciones, y plazos para la implementación de un 
centro de monitoreo y procesamiento de imágenes que facilite la labor fiscalizadora de 
impuestos, así como de los productos de importación y exportación en los puertos, aeropuertos 
y pasos fronterizos terrestres de Costa Rica en los cuales se encuentran colocados los 
escáneres de inspección. 
 
b) Desarrollo de los mecanismos para facilitar el intercambio de información de manera 
automatizada respecto al ingreso, salida o tránsito de mercancías con otras autoridades 
aduaneras. 
 
c) Inclusión del uso de información electrónica anticipada para identificar la carga y los 
medios de transporte de alto riesgo. 
 
d) Garantizar que los respectivos sistemas de tecnologías de información relacionados con 
el centro de monitoreo y sistemas de tecnología de inspección no intrusivas sean 
interoperables y estén basados en normas y sistemas abiertos. 
 
e) Apegarse a las prácticas y recomendaciones internacionales en esta materia. 
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TRANSITORIO I- En un plazo no mayor a un mes, el Ministerio de Hacienda, en coordinación 
con el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, deberá desarrollar una Política Nacional 
que reúna las acciones, plazos y recursos necesarios para insertar a Costa Rica al Sistema de 
Integración de Información Aduanera Internacional. 
 
TRANSITORIO II- En un plazo no mayor a un mes, el Ministerio de Hacienda en coordinación 
con el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, deberá desarrollar una Política Nacional 
que reúna las acciones necesarias para instalar los equipos y los sistemas de la tecnología de 
inspección no intrusiva en todos los puestos, puertos marítimos, aeropuertos y pasos 
fronterizos terrestres. 
 
TRANSITORIO III- En un plazo no mayor a tres meses, el Ministerio de Hacienda, en 
coordinación con el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, deberá instalar los equipos 
y los sistemas de la tecnología de inspección no intrusiva en todos los puestos, puertos 
marítimos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres. 
 
 
Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS III, EN 

SAN JOSÉ, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE. 
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