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EXPEDIENTE Nº 19.668 
 

 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Los Legisladores que suscriben, miembros de la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Hacendarios, rendimos formal Dictamen Afirmativo de Mayoría sobre 
el expediente 19.668. 
 
 
 
1. SOBRE EL PROYECTO DE LEY 
 
El expediente N° 19.668, tiene como objetivo que se evite el otorgamiento de 
exoneraciones, exenciones, beneficios y reducciones tributarias a personas, 
físicas o jurídicas, que se encuentren en incumplimiento con sus obligaciones 
tributarias y con la seguridad social. 
 
Esto permitirá, por un lado, eliminar la incongruencia de otorgar incentivos fiscales 
que se orientan por objetivos socioeconómicos y el beneficio colectivo a 
beneficiarios que con sus incumplimientos, tributarios y con la seguridad social, 
erosionan el bienestar colectivo. 
 
Por otra parte, estos condicionamientos para el otorgamiento de exenciones, 
reducciones y beneficios tributarios constituirán un incentivo para que los 
obligados tributarios cumplan con sus obligaciones tributarias y con la caja 
Costarricense de Seguro Social. 
 
El proyecto de Ley que se tramita bajo Expediente 19.668, atiende dos vacíos 
presentes en nuestra legislación.  
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Primero, que en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios vigente el 
condicionamiento se limita “al pago de los impuestos que administre la 
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda”. Aunque podemos 
comprender con claridad que la norma al hacer referencia a los impuestos no se 
limita a ellos sino a los tributos de diversa naturaleza, en la situación de la norma 
vigente se mantienen varios vacíos. 
 
Al limitarse a este condicionamiento:  i) se limita el cumplimiento al “pago de los 
impuestos”, es decir, a la obligación principal, con lo cual las obligaciones 
secundarias (multas, sanciones), cuyo pago es incumplido, no se incluyen como 
causa para no otorgar la exención; ii) el condicionamiento se limita a impuestos 
administrados por la Administración Tributaria Central, siendo así que se podrían 
otorgar exenciones a obligados tributarios que adeudan tributos municipales; iii) y, 
por último, se excluyen de las obligaciones a cumplir aquellas relativas a las 
obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, siendo que esta 
obligación no se recoge en el código tributario, sino en la Ley Constitutiva de la 
CCSS, Ley N.° 17, de 22 de octubre de 1943, y sus reformas. 
 
Además, el condicionamiento solo se expresa, explícitamente, para el caso del 
otorgamiento de exenciones y no así para el caso de otorgamiento de reducciones 
o beneficios, los cuales, tal y como establece el inciso b) del artículo 5 del Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios, son materia privativa de ley, al igual que 
el otorgamiento de exenciones. 
 
Considerando las cuestiones anteriores, en este proyecto de ley se propone una 
reforma al artículo 61 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y la 
adición de un artículo 64 bis al mismo cuerpo legal, que elimina la dispersión 
normativa, al aclarar en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios la 
aplicación general del requisito y, por otra parte, precisa con mayor detalle los 
conceptos propios de la materia tributaria utilizados. 
 
Estas modificaciones persiguen dos objetivos centrales.  Por un lado, introducir en 
el artículo 62, como condición para el otorgamiento de exenciones, la obligación a 
que el potencial beneficiario de la exención se encuentre al día con todas sus 
obligaciones tributarias y con la CCSS. 
 
Por otro, establecer, en el artículo 64 bis adicionado, las mismas dos condiciones 
que se aplicarían para el otorgamiento de exenciones, pero aplicándose al caso 
del otorgamiento de exoneraciones, reducciones y todo otro tipo de beneficios 
tributarios.  Así, para el otorgamiento de beneficios tributarios de cualquier 
naturaleza será condición ineludible que el potencial beneficiario se encuentre al 
día tanto con sus obligaciones tributarias como con sus obligaciones con la Caja 
Costarricense de Seguro Social. 
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2. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 
 
El proyecto de ley fue publicado en La Gaceta  N°201, Alcance 81, del 16 de 
Octubre de 2015. 
 
Recibido para estudio en la Comisión de Asuntos Hacendarios el 20 de Octubre de 
2015 e ingreso al orden del día  de la misma Comisión, el 27 de Octubre de 2015. 
 
 
 
3. CONSULTAS RECIBIDAS 
 
El Proyecto de Ley fue consultado, por moción aprobada en la Sesión No. 47 de la 
Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, del día 28 de Octubre de 2015, a 
las siguientes instituciones, incluyendo la consulta obligatoria a la CCSS: 
 

 Ministerio de Hacienda. 

 

 PGR. 

 

 UNDECA 

 

 DGH. 

 

 CCSS. 

 

 CGR. 

 

 DGT. 

 

 UCCAEP. 

 
Ante la consulta se recibió respuesta de todas las instituciones antes citadas, con 
excepción de la PGR, siendo entonces que, a tenor del Artículo 157 del RAL, se 
comprende que no tiene objeciones al proyecto de Ley en cuestión. 
 
Asimismo, se recibieron respuestas positivas al Proyecto por parte de: 
 

 El Ministerio de Hacienda (DM-2222-2015) que, con sustento en el análisis 

de la Dirección General de Hacienda (DGH-04172015), hace dos 

recomendaciones puntuales, que como se detallará adelante se han 

incorporado al texto sustitutivo recomendado por este Informe, y señala 

finalmente que “(…) este Ministerio no tiene objeción alguna al Proyecto, 

siempre que se tomen en cuenta y se atiendan las observaciones 

realizadas”. 

 La Dirección General de Tributación (DGT-1327-2015) que indica que “(…) 

esta Dirección general estima que la importancia que reviste el proyecto 

de Ley en estudio refiere no solamente a armonizar el actual artículo 62 

del CNPT con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, Let No. 17 

de fecha 22 de Octubre de 1943 y sus reformas, sino que además busca 

fortalecer el control tributario como quehacer dentro de la política 

tributaria, toda vez que conseguir nuevos instrumentos normativos que 

promuevan el cumplimiento de las obligaciones tributarias, favorece el 

sistema de control tributario (…)”, y que “[p]or tales razones, esta Dirección 
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comparte la iniciativa legislativa para reformar el artículo 62 y 

adicionar el artículo 64 bis al citado Código, con el fin de establecer 

las condiciones y los requisitos exigidos para el otorgamiento de 

exenciones, exoneraciones, reducciones o beneficios tributarios (…)”. 

 La CGR (DFOE-SAF-0591) “(…) manifiesta su conformidad con el proyecto 

de ley (…)”, y señala que sigue siendo un reto que en el caso del 

cumplimiento de obligaciones con la seguridad social, este no se reduzca al 

formalismo sin considerar que los montos aseguraros correspondan con los 

verdaderos ingresos. 

 La CCSS (N°43.023) indica que “ACUERDA comunicar a la Comisión 

consultante que la Institución no se opone al citado proyecto, dado que las 

reformas propuestas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

garantizan que la Administración Tributaria otorgue exenciones, 

reducciones o beneficios tributarios, en estricto cumplimiento de lo 

dispuesto en el numeral 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense 

de Seguro Social, sin que ello implique una trasgresión a la autonomía 

dada por el constituyente a la Caja, en el artículo 73 de la Constitución 

Política, toda vez que no regula ni modifica la norma citada”, y señala que 

“[a]nalizado el texto del proyecto de ley, se determina que el mismo protege 

la seguridad social (…)”.  

UNDECA (SG-244-2016) “(…) manifiesta su total apoyo a este proyecto que se 
nos consulta”.     
 
 
4. AUDIENCIAS 

No se presentaron audiencias en la discusión de este proyecto de ley.  
 
 
 

5. MOCIONES PRESENTADAS 
 

El 08 de Agosto del 2017 fue presentada la siguiente moción de texto sustitutivo 
recomendada en el Informe de Subcomisión suscrito por los Señores Diputados 
Jorge Rodríguez, José Ramírez y Abelino Esquivel (Informe unánime afirmativo): 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS 

 
TEXTO SUSTITUTIVO 

 
“REFORMA  DEL  ARTÍCULO  62  Y  ADICIÓN  DE  UN  ARTÍCULO  64 

BIS AL  CÓDIGO  DE  NORMAS  Y  PROCEDIMIENTOS  TRIBUTARIOS, 
LEY N° 4755,  DE  1  DE  JULIO  DE  1971,  Y  SUS  REFORMAS, LEY 

PARA CONDICIONAR LAS EXENCIONES, REDUCCIONES O 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES CON LA CAJA COSTARRICENSE 
DE SEGURO SOCIAL Y AL CUMPLIMIENTO DE  

LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
ARTÍCULO 1.- Refórmese el artículo 62 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, de 1 de julio de 1971, y sus 
reformas, para que en adelante se lea como sigue: 
 
“Artículo 62.- Condiciones y requisitos exigidos 
 

La ley que contemple exenciones debe especificar las condiciones y 
los requisitos fijados para otorgarlas, los beneficiarios, las mercancías, los 
tributos que comprende, si es total o parcial, el plazo de su duración, y si 
al final o en el transcurso de dicho período se pueden liberar las 
mercancías o si deben liquidar los impuestos, o bien si se puede autorizar 
el traspaso a terceros y bajo qué condiciones. 
 

Serán nulos los contratos, las resoluciones o los acuerdos emitidos 
por las instituciones públicas a favor de las personas físicas o jurídicas, 
que les concedan beneficios fiscales o exenciones tributarias sin 
especificar que estas quedan sujetas a lo dispuesto en el artículo 64 de la 
presente ley. 
 

En todos los casos, las personas físicas o jurídicas que soliciten 
exenciones deberán estar al día con todas las obligaciones tributarias 
administradas por el Ministerio de Hacienda y deberán estar al día con 
las obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de 
la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17, de 22 de octubre de 
1943, y sus reformas, como condición para su otorgamiento. 

 

El incumplimiento, determinado dentro de un debido proceso seguido 
al efecto, de cualquier obligación tributaria administrada por el 
Ministerio de Hacienda  o de cualquier obligación con la Caja 

Costarricense de Seguro Social será causa de pérdida de cualquier 
exención que haya sido otorgada.” 
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ARTÍCULO 2.- Adiciónese un artículo 64 bis al Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, de 1 de julio de 1971, y sus 
reformas, que se leerá como sigue: 
 
“Artículo 64 bis.-    Condiciones y requisitos para el otorgamiento de 
exoneraciones, reducciones o beneficios tributarios de cualquier 
naturaleza 

 
Las personas físicas o jurídicas que soliciten exoneraciones, 

reducciones o beneficios tributarios de cualquier naturaleza, con 
excepción del beneficio de no sujeción, deberán estar al día con todas 
sus obligaciones tributarias administradas por el Ministerio de 
Hacienda y deberán estar al día con las obligaciones ante la Caja 

Costarricense de Seguro Social,  de conformidad con lo establecido en el 
artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, Ley N° 17, de 22 de octubre de 1943, y sus reformas, como 
condición para su otorgamiento. 
 

El incumplimiento, determinado dentro de un debido proceso seguido 
al efecto, de cualquier obligación tributaria administrada por el Ministerio 
de Hacienda o de cualquier obligación con la Caja Costarricense de 

Seguro Social será causa de pérdida de cualquier exoneración, reducción 
o beneficio tributario de cualquier naturaleza que haya sido otorgado.” 

Rige a partir de su publicación.” 
 
 
 

6. ANÁLISIS A LO INTERNO DE LOS DIPUTADOS  MIEMBROS  DE LA 

COMISIÓN DE HACENDARIOS SOBRE EL NUEVO TEXTO APROBADO. 

 

Los Diputados miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios 
coincidieron en la necesidad de aprobar esta iniciativa de ley. En particular, el 
Proyecto contiene dos reformas al Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. En primera instancia, se reforma el artículo 62 de dicho Código según 
muestra el siguiente cuadro comparativo1:  
 

ARTICULO 62 VIGENTE CNPT ARTICULO 62 PROPUESTO CNPT 

  Artículo 62.-Condiciones y requisitos 
exigidos. 
 La ley que contemple exenciones 
debe especificar las condiciones y los 
requisitos fijados para otorgarlas, los 

Artículo 62.- Condiciones y requisitos 
exigidos 
La ley que contemple exenciones debe 
especificar las condiciones y los 
requisitos fijados para otorgarlas, los 

                                                
1 Elaborado por: DEPARTAMENTO ESTUDIOS, REFERENCIAS Y SERVICIOS TÉCNICOS, AL-
DEST- IJU -216-2017.  
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beneficiarios, las mercancías, los 
tributos que comprende, si es total o 
parcial, el plazo de su duración, y si al 
final o en el transcurso de dicho 
período se pueden liberar las 
mercancías o si deben liquidar los 
impuestos, o bien si se puede 
autorizar el traspaso a terceros y bajo 
qué condiciones. 
 
 Serán nulos los contratos, las 
resoluciones o los acuerdos emitidos 
por las instituciones públicas a favor 
de las personas físicas o jurídicas, que 
les concedan, beneficios fiscales o 
exenciones tributarias, sin especificar 
que estas quedan sujetas a lo 
dispuesto en el artículo 64 de la 
presente ley. 
 
En todos los casos, las personas 
físicas o jurídicas que soliciten 
exenciones deberán estar al día en el 
pago de los impuestos que 
administre la Administración 
Tributaria del Ministerio de Hacienda, 
como condición para su otorgamiento. 
 

beneficiarios, las mercancías, los 
tributos que comprende, si es total o 
parcial, el plazo de su duración, y si al 
final o en el transcurso de dicho período 
se pueden liberar las mercancías o si 
deben liquidar los impuestos, o bien si 
se puede autorizar el traspaso a 
terceros y bajo qué condiciones. 

 
Serán nulos los contratos, las 
resoluciones o los acuerdos emitidos 
por las instituciones públicas a favor de 
las personas físicas o jurídicas, que les 
concedan beneficios fiscales o 
exenciones tributarias sin especificar 
que estas quedan sujetas a lo 
dispuesto en el artículo 64 de la 
presente ley. 
 
En todos los casos, las personas físicas 
o jurídicas que soliciten exenciones 
deberán estar al día con todas sus 
obligaciones tributarias y deberán 
estar al día con las obligaciones ante 
la Caja Costarricense de Seguro 
Social, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 74 de la 
Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, Ley 
N° 17, de 22 de octubre de 1943, y 
sus reformas, como condición para 
su otorgamiento. 

 
El incumplimiento, determinado 
dentro de un debido proceso 
seguido al efecto, de cualquier 
obligación tributaria o de cualquier 
obligación con la Caja Costarricense 
de Seguro Social será causa de 
pérdida de cualquier exención que 
haya sido otorgada. 

 

 

Finalmente, se adiciona un artículo 64 bis al Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios el cual establece que todas las personas físicas o jurídicas que soliciten 
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exoneraciones, reducciones o beneficios tributarios, deberán estar al día con todas 
sus obligaciones tributarias, así como con sus obligaciones ante la Caja 
Costarricense del Seguro Social, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 74 de la 
Ley Constitutiva de dicha entidad. Asimismo, el incumplimiento, determinado 
dentro de un debido proceso seguido al efecto, de cualquier obligación tributaria o 
de cualquier obligación con la CCSS será causa de pérdida de cualquier 
exoneración, reducción o beneficio tributario de cualquier naturaleza que haya sido 
otorgado. 

 
7. VOTACIÓN POR EL FONDO DEL PROYECTO DE LEY EN COMISIÓN 

DICTAMINADORA. 
 

Con base en las anteriores consideraciones, durante la sesión del 8 de agosto del 
2017, se procedió a votar el proyecto por el Fondo el cual fue aprobado de forma 
Unánime por los presentes.  
 

 
 
 

8. RECOMENDACIÓN FINAL 
 

Con base en lo antes expuesto se rinde Dictamen Afirmativo de Mayoría y se le 
recomienda al Plenario Legislativo su votación afirmativa. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 
DECRETA: 

 

 
 

“REFORMA  DEL  ARTÍCULO  62  Y  ADICIÓN  DE  UN  ARTÍCULO  64  BIS  
AL  CÓDIGO  DE  NORMAS  Y  PROCEDIMIENTOS  TRIBUTARIOS, LEY N° 
4755,   DE   1   DE   JULIO   DE   1971,   Y   SUS   REFORMAS,  LEY  PARA 
CONDICIONAR  LAS   EXENCIONES,   REDUCCIONES   O   BENEFICIOS   
TRIBUTARIOS    AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON LA  
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Y AL CUMPLIMIENTO 

  DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 

 
EXPEDIENTE No. 19.668 

 
 
 

ARTÍCULO 1.- Refórmese el artículo 62 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, de 1 de julio de 1971, y sus reformas, 
para que en adelante se lea como sigue: 
 

“Artículo 62.- Condiciones y requisitos exigidos 
 

La ley que contemple exenciones debe especificar las condiciones y 
los requisitos fijados para otorgarlas, los beneficiarios, las mercancías, los 
tributos que comprende, si es total o parcial, el plazo de su duración, y si 
al final o en el transcurso de dicho período se pueden liberar las 
mercancías o si deben liquidar los impuestos, o bien si se puede autorizar 
el traspaso a terceros y bajo qué condiciones. 
 

Serán nulos los contratos, las resoluciones o los acuerdos emitidos 
por las instituciones públicas a favor de las personas físicas o jurídicas, 
que les concedan beneficios fiscales o exenciones tributarias sin 
especificar que estas quedan sujetas a lo dispuesto en el artículo 64 de la 
presente ley. 
 

En todos los casos, las personas físicas o jurídicas que soliciten 
exenciones deberán estar al día con todas las obligaciones tributarias 
administradas por el Ministerio de Hacienda y deberán estar al día con 
las obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de 
la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17, de 22 de octubre de 
1943, y sus reformas, como condición para su otorgamiento. 
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El incumplimiento, determinado dentro de un debido proceso seguido 
al efecto, de cualquier obligación tributaria administrada por el 
Ministerio de Hacienda  o de cualquier obligación con la Caja 

Costarricense de Seguro Social será causa de pérdida de cualquier 
exención que haya sido otorgada.” 

 
ARTÍCULO 2.- Adiciónese un artículo 64 bis al Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, de 1 de julio de 1971, y sus reformas, 
que se leerá como sigue: 
 

“Artículo 64 bis.-    Condiciones y requisitos para el otorgamiento de 
exoneraciones, reducciones o beneficios tributarios de cualquier 
naturaleza 

 
Las personas físicas o jurídicas que soliciten exoneraciones, 

reducciones o beneficios tributarios de cualquier naturaleza, con 
excepción del beneficio de no sujeción, deberán estar al día con todas 
sus obligaciones tributarias administradas por el Ministerio de 
Hacienda y deberán estar al día con las obligaciones ante la Caja 

Costarricense de Seguro Social,  de conformidad con lo establecido en el 
artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, Ley N° 17, de 22 de octubre de 1943, y sus reformas, como 
condición para su otorgamiento. 
 

El incumplimiento, determinado dentro de un debido proceso seguido 
al efecto, de cualquier obligación tributaria administrada por el Ministerio 
de Hacienda o de cualquier obligación con la Caja Costarricense de 

Seguro Social será causa de pérdida de cualquier exoneración, reducción 
o beneficio tributario de cualquier naturaleza que haya sido otorgado.” 

 

Rige a partir de su publicación.” 
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DADO A LOS OCHO DÌAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE.  SAN JOSÉ, SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS. 

 
 
 

 
PAULINA RAMÍREZ PORTUGUEZ  JORGE RODRÍGUEZ ARAYA 
        PRESIDENTA                                                    SECRETARIO            

 
 
 
 

ROLANDO GONZÁLEZ ULLOA   OLIVIER JIMÉNEZ ROJAS 
 

 
 
 
ROSIBEL RAMOS MADRIGAL   ABELINO ESQUIVEL QUESADA 
 
 
 
 
JOSÉ FCO. CAMACHO LEIVA         MARCELA GUERRERO CAMPOS  

 
 
 
 

HENRY MORA JIMÉNEZ    JOSÉ ANT. RAMÍREZ AGUILAR 
 

  
 
 

OTTO GUEVARA GUTH  
DIPUTADOS 

  
 
 

 

 

 

 

 

 


