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AL-DEST-IRE-092-2019 

 
 

INFORME PARA LA COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE REDACCIÓN 

 
 

EXPEDIENTE N° 20.923 
 

“REFORMA DEL ARTICULO 29 DE LA LEY Nº 9028, LEY GENERAL DE 
CONTROL DE TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD, DE 22 DE 

MARZO DE 2012” 
 

 
En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 20.923, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción, en la sesión 
convocada para el día de hoy, esta Asesoría emite los siguientes comentarios, a 
partir de los textos que constan en el Sistema Integrado Legislativo (SIL):  
 
El proyecto de ley propone la reforma al artículo 29 de la Ley Nº 9028, Ley 

General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, de 22 de marzo 

de 2012, para redistribuir el destino de los recursos provenientes del tributo creado 

en el artículo 22 de la misma ley, impuesto específico para los cigarrillos y 

similares (cigarrillo, cigarro, puros de tabaco y sus derivados, nacionales o 

importados), con el fin de aumentar el porcentaje destinado al Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), de un 10% a un 20% en 

total. 

 

Este aumento implicaría un rebajo del destino de recursos de un 5% para la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), el cual quedaría en un 55% de lo 

recaudado y no en un 60%, como actualmente, se establece.  

 

Asimismo, se haría una disminución de un 5% del destino de los recursos al  

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), para que quede en un 

5%, actualmente se establece en un 10%. 
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Lo anterior, se justifica en la necesidad de incentivar el deporte como forma de 

prevenir el tabaquismo, dado que ni el IAFA, ni la CCSS están utilizando todos los 

recursos generados por el impuesto y destinados a ellos, generando superávit en 

el uso de esos recursos, según relata la exposición de motivos. 

Este proyecto fue presentado a la corriente legislativa el día 31 de julio de 2018, 
su  publicación se produce en el Diario Oficial La Gaceta N° 180, Alcance N° 1175,  
el día 1 de octubre del 2018. 

La iniciativa fue objeto de estudio por parte de la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Sociales, la cual rinde dictamen afirmativo de mayoría  el día 21 de 
noviembre de 2018.  

Durante el período de mociones vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, en su primer día le fueron presentadas siete mociones que son 
rechazadas por los legisladores. En su segundo día, se le presentan dos mociones 
de las que una es aprobada y que resulta conexa con la iniciativa. 

En la sesión ordinaria N° 32, celebrada el día 25 de junio del 2019, el Plenario 
Legislativo lo aprueba con 47 votos, por lo anterior y de conformidad con lo que 
establece el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se traslada el 
expediente a la Comisión Permanente Especial de Redacción para que sea 
revisado y aprobada su redacción definitiva. 
 
 
Observaciones Generales 
 

Esta Asesoría concuerda con las observaciones de forma sugeridas por el Área de 
Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios.  
 
Los comentarios de fondo fueron señalados en el informe AL-DEST-III-532-2018 y 
en las bitácora elaboradas posterior a su dictamen y tramitación de mociones vía 
artículo 137 del RAL,  documentos elaborados por el Departamento de Servicios 
Técnicos.   
 
 

Aspectos de Procedimiento 

 
Consultas obligatorias  
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Caja Costarricense del Seguro Social, la que se tiene por realizada. 
 
Votación 

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 119, se requiere de una mayoría 
absoluta para la aprobación de esta iniciativa, aspecto que se tiene por cumplido 
con la mayoría obtenida en el Pleno Legislativo. 
 
Publicación 
Se tiene por cumplido este requisito. 
 
Conexidad 

Los cambios realizados se ajustan a los criterios de conexidad. 
 
Con el fin de tener una mayor claridad, se transcribe un cuadro comparativo de 
texto dictaminada así como de los textos modificados por mociones artículo 137 
del RA, elaborado en el Departamento. 
 
 

TEXTO DICTAMINADO  MOCIONES 137 (Día 1) MOCIONES 137 (Día 2) 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 
acceso al deporte y a la 
recreación para toda la 
población, como medios 
eficaces para la 
promoción de la salud. Al 
menos un cincuenta por 
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con el deporte y la 
recreación. 
 
La Contraloría General de la 
República fiscalizará el uso 
de estos fondos, según lo 
dispuesto en esta ley. 
 
Rige a partir de su 
publicación. 
 

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. 
 
Rige a partir de su 
publicación. 
 

ciento (50%) de estos 
recursos se invertirá en 
las provincias costeras, 
zonas fronterizas y 
comunidades rurales del 
país. 
 
La Contraloría General de la 
República fiscalizará el uso 
de estos fondos, según lo 
dispuesto en esta ley. 
 
Rige a partir de su 
publicación. 
 
 
 

 
 
 
Sin más observaciones, suscribe 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 

______________________ 

Alvaro Hernández Hernández 
Asesor Parlamentario 
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