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COMPENSACIÓN A LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

Y FORTALECIMIENTO AL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE PENSIONES 

 

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 

 

EXPEDIENTE N.º 21.403 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Las suscritas Diputadas y Diputados, integrantes de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Hacendarios, presentamos el siguiente DICTAMEN 

AFIRMATIVO DE MAYORÍA sobre el proyecto de ley “COMPENSACIÓN A LAS 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y FORTALECIMIENTO AL 

RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE PENSIONES”, Expediente N.° 21.403, 

iniciativa del diputado Viales Villegas, publicado en el Alcance N.° 156, a la Gaceta 

N.° 124, de 3 de julio de 2019, con base en las siguientes consideraciones: 

 

1. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY: 

 

El proyecto tiene como objetivo adicionar dos párrafos (segundo y tercero) al inciso 

b) del apartado 3 del artículo 11 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ley 

N°6826 de 08 de noviembre de 1982, con el fin de establecer que, en las tarifas 

reducidas del 1% existentes para los bienes o servicios relacionados con la canasta 

básica tributaria, de lo recaudado anualmente por ese concepto, sea presupuestado 

el monto de recursos equivalentes a la cifra para cubrir y mantener la sostenibilidad 

de un total de 3.500 nuevas pensiones del régimen no contributivo, transferencia 

que realizará el Ministerio de Hacienda a la Caja Costarricense del Seguro Social 

para el Programa del Régimen No Contributivo  y se indexará en el mes de febrero 

de cada año, de conformidad con el crecimiento promedio del Producto Interno 

Bruto nominal para los últimos cuatro años.  
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Dicho monto sería trasladado de forma oportuna a la CCSS con los recursos 

financieros necesarios para el otorgamiento de las pensiones, así como los gastos 

administrativos que se generen con la administración y aseguramiento derivados de 

dicho programa. 

Adicionalmente se establece una disposición transitoria con el fin de que el Poder 

Ejecutivo incluya en el presupuesto de la República la transferencia al programa de 

fortalecimiento del Régimen No Contributivo, en el momento que empiece a 

cobrarse el impuesto de valor agregado a la canasta básica tributaria. 

 

2. TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PROYECTO DE LEY: 

 

 El proyecto de ley fue presentado a la corriente legislativa por parte del 

Diputado Gustavo Viales Villegas el 14 de mayo del 2019. 

 Fue publicado en el Alcance N°156 a La Gaceta N°124 del 03 de julio del 

2019. 

 En sesión ordinaria N°21, del 17 de julio de 2019 de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Hacendarios, la Presidencia de la Comisión solicitó a 

la secretaría técnica remitir el proyecto en consulta al Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC) y a la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS), ya que de conformidad con el artículo 126 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, es la institución que el Departamento de Servicios 

Técnicos determinó como de consulta obligatoria para este expediente.  

 En la sesión extraordinaria N°46 del 22 de octubre de 2019, de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, se aprobó moción de la 

diputada Guido Pérez para que el proyecto de ley en discusión fuera 

consultado también al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección 

General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Contraloría General 

de la República y Superintendencia de Pensiones.  
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 En la sesión ordinaria N°63 del 26 de noviembre del 2019, se aprobó moción 

del diputado Viales Villegas para que le texto se consultara a la Defensoría 

de los Habitantes de la República. 

 El proyecto cuenta con informe del Departamento de Servicios Técnicos 

emitido mediante oficio AL-DEST-IIN-005-2020 del 12 de febrero del 2020. 

 El proyecto cuenta con un informe unánime afirmativo de subcomisión del 23 

de setiembre del 2020. 

 El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Hacendarios celebrada el 07 de octubre del 2020. 

 

3. CONSULTAS Y RESPUESTAS INSTITUCIONALES: 

 

INSTITUCIÓN RESUMEN DE RESPUESTA 

Ministerio de Hacienda Emitido mediante oficio N°DM-1867-2019 del 

05 de noviembre del 2019 suscrito por el señor 

Vladimir Villalobos González, Ministro a.i. 

 

“(…) el proyecto no solo representaría una 

erogación de los recursos del Presupuesto 

Nacional, que ya de por sí se encuentra 

destinado a las diversas necesidades del 

Estado, sino que también limitaría la potestad 

que la Ley N°9635 al Ministerio de Hacienda 

para valorar su asignación.” 

Caja Costarricense del Seguro 

Social 

Emitido mediante oficio SJD-1989-2019 del 06 

de diciembre del 2019, suscrito por la Ing. 

Carolina Arguedas Vargas, Secretaria a.i. Junta 

Directiva, en el que transcribe el acuerdo del 

artículo 10° de la sesión N°9068, celebrada el 

05 de diciembre del 2019. 

 

En lo que interesa dicho criterio concluye:  
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“Objetar el proyecto de Ley objeto de consulta, 

por cuanto si bien a través del mismo se busca 

fortalecer el programa del Régimen No 

Contributivo, en virtud de lo señalado por la 

Gerencia de Pensiones en la redacción de la 

modificación al artículo 11, de la Ley 9635, no 

queda claramente establecido la obligación del 

Estado de trasladar en forma oportuna a la 

Institución los recursos financieros necesarios 

para el otorgamiento de las pensiones con 

cargo al Programa del Régimen No 

Contributivo, así como del pago oportuno a la 

Caja de los gastos administrativos que se 

generen con la administración y aseguramiento 

derivados de dicho Programa, por lo que se 

recomienda que se ajuste dicha redacción a fin 

de que se en dicho artículo quede claramente 

señaladas dichas obligaciones.” 

Defensoría de los Habitantes de la 

República 

Emitido mediante oficio DH-0988-2019 de fecha 

16 de diciembre de 2019, suscrito por la señora 

Catalina Crespo Sancho, Defensora de los 

Habitantes de la República, mediante el cual 

indica que: 

 

“(…) la Defensoría de los Habitantes en este 

momento no encuentra objeción a la eventual 

aprobación del proyecto de ley en los términos 

consultados.” 

Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares 

Emitido mediante oficio MTSS-DESAF-OF-

1067-2019 de fecha 23 de octubre del 2019, 

suscrito por el señor Greivin Hernández 

González, Director General de FODESAF.  

 

“Existe un número importante de personas con 

65 años o más, que no tienen pensión 

contributiva (pueden tener pensión no 
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contributiva) y están en condición de pobreza. 

Para 2018, el número de personas dentro de 

esta población (adultos mayores en condición 

de pobreza que no reciben ningún tipo de 

pensión) ascendió a 46 855 personas.  

 

Por lo anterior, un programa que pretenda 

cubrir a esta población a una tasa de 

incorporación de 3 500 pensionados más 

por año, debería mantenerse por más de 

trece años, asumiendo todas las demás 

variables constantes.  

 

Como segundo punto, debe analizarse 

mediante una proyección, cuántos recursos 

anuales se necesitan para brindar 3500 

pensiones más por año hasta atender a todos 

los adultos mayores, según se propone en el 

proyecto de ley en consulta. Al respecto, cabe 

indicar que, en junio de los corrientes, se 

determinó incrementar el monto mensual de la 

pensión en un 5,13% (82 000 colones), para 

llevarlo a su valor real equivalente del último 

aumento, lo cual implica un fuerte compromiso 

de recursos, por cuanto dicha mejora afecta a 

los más de 120 000 beneficiarios del programa, 

y no solo a los entrantes. 

 

La diferencia para cubrir 3500 nuevas 

pensiones del Régimen no contributivo, 

significaría un incremento respecto a las metas 

planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo e 

Inversión Pública (PND-IP) a partir del 2020 de 

¢8.107.207.302, para el 2021 ¢13.666.435.165 

y para el 2022 ¢19.225.663.030. En relación 

con el 15% de lo recaudado por el IVA del 1% 
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en canasta básica que propone el proyecto, 

sería un equivalente anual de ¢4.350.000.000, 

de manera que los recursos previstos en el 

proyecto 21.403 estarían muy por debajo de la 

meta propuesta, y no alcanzarían para cubrir 

esas 3500 pensiones, que se propone en el 

proyecto en consulta, sino un monto menor. 

 

Se recomienda incrementar el porcentaje de 

recursos que se trasladen al programa 

producto de la recaudación al IVA sobre la 

canasta básica, o ajustar la meta de 

otorgamiento de nuevas pensiones a la baja, 

de manera que además sea escalonado, 

logrando equilibrar las finanzas del 

programa.” 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social 

Emitido mediante oficio MTSS-DMT-OF-1608-

2019 de fecha 28 de octubre del 2019, suscrito 

por la señora Giannina Dinarte Romero, 

Ministra de Trabajo y Seguridad Social. 

 

“(…) de manera respetuosa recomendamos 

valorar las consideraciones emitidas por la 

Dirección General de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares respecto al número de 

incorporación de pensionados, el fuerte 

compromiso de recursos que deben existir para 

que el programa recaude lo necesario, el 

incremento del porcentaje de los recursos que 

se trasladen al programa producto de la 

recaudación al IVA sobre la canasta básica, y el 

ajuste de la meta de otorgamiento de nuevas 

pensiones a la baja.” 

Instituto Nacional de Estadística y 

Censos 

Emitido mediante oficio INEC-GE-537-2019 de 

fecha 29 de julio del 2019, suscrito por la señora 

Floribel Méndez Fonseca, Gerente. 
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En lo que interesa dicho criterio concluye: 

 

“Modificar el concepto de Canasta básica por 

“Canasta Básica Tributaria” en todo el 

documento.  

 

Con relación al párrafo 6° de la exposición de 

motivos del documento se señala lo siguiente:  

 

Indicar que “…Mientras que la pobreza extrema 

en el 2017 se ubica en el 5,7% de los hogares”. 

Puede actualizarse con los datos de la misma 

encuesta del 2018, con 6,7% de los hogares en 

extrema pobreza. Debería de indicarse la 

metodología para estimar un aumento de 0,2% 

en la pobreza extrema al aplicar el IVA al 1%.” 

Contraloría General de la República Emitido mediante oficio DFOE-SAF-0570 de 

fecha 25 de octubre del 2019, suscrito por los 

señores Julissa Sáenz Leiva y Juan Ernesto 

Cruz Azofeifa, Gerente de Área y Fiscalizador, 

respectivamente, del Área de Fiscalización del 

Sistema de Administración Financiera de la 

República. 

 

“La Contraloría comparte el propósito de 

mejoramiento de la población en condición 

de pobreza extrema, y en ese tanto la 

reducción del indicador estadístico 

asociado, conforme expone el proyecto de 

ley. 

 

El propósito de la citada ley N°9635 en lo 

fundamental se dirigió a establecer medidas 

para la sostenibilidad fiscal, con el efecto 

adicional de evitar perjuicios a toda la población 



Expediente N.° 21.403 

 

 

 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 

 

 

y en especial a la más vulnerable, pero también 

es verdad que el abordaje de la situación de 

pobreza extrema no debería ser postergado, 

y precisa de una redefinición de prioridades 

en el uso de los recursos públicos. 

 

La eventual destinación específica de nuevos 

fondos originados en dicha ley, podría tener un 

efecto contrario en el propósito de la 

sostenibilidad, pero en el marco de la 

competencia de los señores legisladores, es 

importante que se valore ésta y otras 

posibilidades de ayuda a la población en 

estado de pobreza, en términos del volumen 

o magnitud de la subvención que se 

establece frente a la del déficit financiero, y 

la posibilidad de compensar mediante alguna 

fuente adicional esta erogación, sea mediante 

reforma legal o excedentes de otras áreas en el 

sector público. El espacio para una mejora en la 

eficiencia y en la efectividad de estos 

programas, por ejemplo, reduciendo las 

filtraciones de población no objetivo, deben ser 

considerados. 

 

En cuanto al articulado, se visualiza que, en la 

práctica, la forma de determinación y 

declaración del IVA podría dificultar 

significativamente el cálculo del monto 

originado específicamente en productos de la 

canasta básica, y por ende de la transferencia 

que dispone este proyecto, pareciendo más 

factible que se dispusiera en suma fija de 

acuerdo con la necesidad a satisfacer, aun 

cuando se establezca con ese origen. 
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Por otra parte, en cuanto a la desaparición del 

destino o asignación una vez que se hayan 

alcanzado las 3.500 nuevas pensiones, da la 

impresión de que las deja desfinanciadas o 

serán sustituidas por el programa de 

compensación dispuesto por el Transitorio IV, 

por lo cual la intención del proyecto debería ser 

perfectamente clara.” 

Departamento de Estudios, Referencias 

y Servicios Técnicos 

Emitido mediante oficio AL-DEST-IIN-005-2020 

del 12 de junio del 2020 y, en lo que interesa, 

señala:  

 Resulta de gran relevancia valorar 

cualquier proyecto de ley desde la 

perspectiva del equilibrio en las 

finanzas públicas, siendo que, 

preferiblemente debería de promoverse 

una reducción del tamaño del Estado, 

la disminución en los gastos y/o un 

incremento en los ingresos tributarios, 

donde se evite la creación de un 

destino específico y de cualquier gasto 

tributario, entre otros aspectos que 

deben considerarse para que las 

iniciativas sean avaladas por los 

legisladores.  

 No queda claro en la norma, si una vez 

que se alcance la meta de las 3500 

nuevas pensiones del régimen podrá 

eliminarse el destino específico, o bien 

prevalece el parámetro de los 4 años, 

tómese en cuenta que, una vez 

otorgadas, las pensiones deberán 

financiarse indefinidamente, y no se 

prevé en la iniciativa con qué recursos 

se van a sostener en el tiempo. 
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 Si lo que se pretende es crear una 

asignación específica de recursos vía 

ley, se debería definir la nueva fuente 

de ingresos para financiar dicha 

asignación. 

En relación con la Inclusión en el Presupuesto 

de la República de la Transferencia al Programa 

de Fortalecimiento del Régimen No Contributivo 

(artículo 2 del Proyecto), se concluye que: 

 El giro de los recursos queda sujeto a 

la disponibilidad prevista en los 

artículos 15 y 25 de la Ley Nº9635. 

 No puede obligarse al Poder Ejecutivo 

a incluir ninguna partida 

presupuestaria, salvo que las 

condiciones lo permitan. 

 Respecto a la frase: “al momento que 

empiece a cobrarse el impuesto”, 

técnicamente, sería: “a partir del año 

correspondiente al período fiscal en 

que empiece a cobrarse el impuesto”, 

pues, el Presupuesto es una previsión 

de ingresos y gastos. 

 

4. CONSIDERACIONES DE FONDO: 

 

4.1. SOBRE LA NORMATIVA VIGENTE: 

Actualmente la Ley N°6826, Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) establece, en 

su artículo 11, apartado 3, inciso b, una tarifa reducida del 1% para los siguientes 

bienes o servicios en cuanto a la canasta básica: 

Las ventas, así como las importaciones o internaciones, de los 

artículos definidos en la canasta básica, incluyendo la 

maquinaria, el equipo, los servicios e insumos necesarios para 
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su producción, y hasta su puesta a disposición del consumidor 

final. 

Dicha norma establece que la canasta básica será la establecida mediante decreto 

ejecutivo, y que la misma será revisada y actualizada cada vez que se publiquen los 

resultados de una nueva encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares.  

Finalmente, la norma dispone que la canasta se definirá con base en el consumo 

efectivo de bienes y servicios de primera necesidad de los hogares que se 

encuentren en los dos primeros deciles de ingresos, de acuerdo con los estudios 

efectuados por el INEC. 

Con el proyecto de ley planteado, se pretende que, el 15% de lo recaudado por esta 

tarifa reducida, sea destinado con exclusividad a las Pensiones del Régimen No 

Contributivo (RNC), mismo que se encuentra dentro de los programas financiados 

por el Fodesaf y se encuentra regulado en el artículo 4 de la Ley 5662 (Ley de 

creación del Fodesaf), el cual dispone al menos un (10,35%) de los recursos para 

su financiamiento. 

 

4.2. SOBRE LA POBLACIÓN OBJETIVO Y LA NECESIDAD DE 

PROTEGERLA: 

 

Conforme los datos suministrados por FODESAF en la respuesta a la consulta 

formulada en el marco de este expediente, es claro que la población beneficiaria de 

esta iniciativa son personas con 65 años o más que están en condición de 

pobreza, por lo que la importancia de este proyecto de ley radica no solo en la 

observancia de datos analizados desde el punto de vista economicista, sino que 

debe valorarse la imperiosa obligación del Estado de proteger a esta, que es una 

población sensible, de las más vulnerables dentro de las más vulnerables que 

habitan el país. 

 

En ese sentido, se ha informado que para el 2018, el número de personas adultas 

mayores que se encontraban en condición de pobreza y que no gozaban de ningún 

tipo de pensión ascendía a 46.885. Dicha cifra sin duda, ante la situación de crisis 
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sanitaria, económica y social que enfrentan Costa Rica y el mundo, así como ante 

el alarmante desempleo, sin tenerse los datos concretos, en definitiva, debió 

aumentar desde 2018 a la fecha de emisión de este dictamen, que se dicta en medio 

de la pandemia mundial por coronavirus Covid-19. 

 

Si bien el Estado costarricense había venido realizando esfuerzos importantes, 

previo a la pandemia por Covid-19, para el fortalecimiento de las finanzas públicas, 

tal y como expone la Contraloría General de la República en su pronunciamiento a 

este texto de ley, el objeto del mismo debe analizarse no solo desde la óptica simple 

de los recursos que significará su implementación y sostenibilidad para el Erario 

Público; sino que debe, forzosamente comprenderse en el marco del Estado Social 

de Derecho en que vivimos, pues su propósito es evitar perjuicios a la población 

más vulnerable que se encuentre en condición de pobreza extrema y que es por sí 

mismo, un tema social que no debe ser postergado, para lo cual deben afinarse los 

recursos que sean necesarios para atacar este flagelo. 

 

Véase lo que entonces manifestó el órgano contralor: 

 

(…) La eventual destinación específica de nuevos fondos originados en dicha ley, 

podría tener un efecto contrario en el propósito de la sostenibilidad, pero en el 

marco de la competencia de los señores legisladores, es importante que se 

valore ésta y otras posibilidades de ayuda a la población en estado de pobreza, 

en términos del volumen o magnitud de la subvención que se establece frente 

a la del déficit financiero, y la posibilidad de compensar mediante alguna fuente 

adicional esta erogación, sea mediante reforma legal o excedentes de otras áreas 

en el sector público (…)” 

 

4.3. SOBRE LAS OBSERVACIONES HECHAS LAS INSTITUCIONES 

CONSULTADAS: 

 

En relación con las observaciones realizadas por las distintas instituciones, se 

considera oportuno precisar lo siguiente: 
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4.3.1. FODESAF: 

 

En el criterio vertido por FODESAF existe un error de interpretación de lo planteado 

en el expediente N°21.403, pues el proyecto pretende permitir recursos para al 

menos 3500 pensiones del régimen no contributivo adicionales al total que ya 

existen en el sistema; sin embargo, FODESAF comprendió erróneamente que se 

trataba de un aumento por la suma de 3500 nuevas pensiones cada año durante 

cuatro años; siendo lo correcto 3500 nuevas en total. En virtud de lo anterior, las 

proyecciones no son conforme a lo expuesto en el proyecto. 

 

Se acogen en el texto sustitutivo planteado las recomendaciones y observaciones 

de FODESAF en cuanto a que se debe procurar la sostenibilidad de las pensiones 

que pretende el proyecto de ley, al igual que lo ha recomendado la Contraloría 

General. 

 

4.3.2. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

Se acoge en el texto sustitutivo planteado en este dictamen la recomendación de 

esta institución de: 

 

 Disponer un monto fijo que debe destinarse a cumplir con el objeto del 

proyecto de ley (al menos 3500 nuevas pensiones del régimen no 

contributivo) de acuerdo con la necesidad a satisfacer, aun cuando se 

establezca con ese origen. Lo anterior ante la eventualidad de que la forma 

de determinación y declaración del IVA podría dificultar el cálculo del monto 

originado específicamente en productos de la canasta básica, y por ende de 

la transferencia que dispone el proyecto. 
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4.3.3. MINISTERIO DE HACIENDA 

 

La Dirección General de Presupuesto Nacional solicita a los diputados tomar en 

consideración el grado de rigidez en que se encuentran las finanzas públicas en 

cuanto al destino de los ingresos, por cuanto existen una serie de gastos ineludibles 

sobre los cuales el Poder Ejecutivo no tiene margen de maniobra. Sobre este punto, 

esta comisión es consciente de la situación, pero insiste en la importancia de la que 

reviste proteger, de manera especial a la población objetivo de este proyecto: 

adultos mayores a 65 años en estado de pobreza extrema, por lo que no es dable 

hacer comparaciones entre otras obligaciones y compromisos económicos del 

Estado en el marco de otras leyes, en el entendido de que no todas tienen como 

misión evitar la grave situación en la que se encuentran los adultos mayores dentro 

de las peores condiciones sociales y económicas, pues así como se hace 

recordatorio de lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política para 

justificar la oposición a la asignación específica de recursos, lo cierto es que dicho 

artículo debe analizarse a la luz de su alto contenido social: procurar el mayor 

bienestar de todos los habitantes del país. Y aunado a lo anterior, debe observarse 

lo dispuesto por el artículo 51 constitucional que señala 

 

“Artículo 51- La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene 

derecho a la protección especial del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa 

protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las 

personas con discapacidad.” 

 

Obsérvese que el reclamo de la Dirección de Presupuesto para oponerse al 

proyecto radica en que después de alcanzarse la población meta de las nuevas 

3500 pensiones del régimen no contributivo, dicha asignación no podrá ser retirada; 

lo cual no puede aceptar esta Comisión como argumento válido, en el tanto, dicha 

consideración no atiende una visión desde los valores consagrados en la figura del 

Estado Social de Derecho y la especial protección al adulto mayor de los deciles I y 

II. 
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4.3.4. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 

 

Se atiende la observación técnica conceptual de sustituir el término “canasta básica” 

por “canasta básica tributaria” en la disposición transitoria del texto sustitutivo. 

 

4.3.5. CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 

 

Se atiende en el texto sustitutivo la recomendación de la CCSS para que  quede 

claramente establecida la obligación del Estado de trasladar en forma oportuna a la 

Institución los recursos financieros necesarios para el otorgamiento de las 

pensiones con cargo al Programa del Régimen No Contributivo, así como del pago 

oportuno a la Caja de los gastos administrativos que se generen con la 

administración y aseguramiento derivados de dicho programa. 

 

4.4. ASPECTOS DE FORMA 

 

4.4.1. Esta Comisión considera que, en virtud de una adecuada técnica 

legislativa, se hace necesario que la reforma planteada en el proyecto de 

ley, se realice directamente a la Ley N°6826, Ley de Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y no como se concibe como una reforma a la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Este aspecto es corregido en 

el texto sustitutivo que fue debidamente aprobado en la Comisión. 

4.4.2. El Departamento de Servicios Técnicos, en cuanto a la forma hace la 

siguiente precisión: 

 

“Respecto a la adición planteada, si en el encabezado del artículo 1, se hace 

referencia al Título I, también debe hacerse referencia al Capítulo correspondiente, 

sea el III: “Excenciones y Tasa del Impuesto”.” 
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Debido a la precisión hecha en el texto sustitutivo que se plantea junto a este 

dictamen, esta observación carece de interés. 

 

4.5. TEXTO SUSTITUTIVO: 

 

En función de las observaciones presentadas por las distintas instituciones 

consultadas y ponderando las recomendaciones recogidas en el informe de 

Servicios Técnicos, se presentó un texto sustitutivo que mantiene la estructura 

central del texto base, e incorpora mejoras y precisiones adecuadas para una 

implementación más armoniosa con el resto de la normativa.  

CUADRO COMPARATIVO DE LA LEY VIGENTE, TEXTO BASE Y TEXTO 

SUSTITUTIVO DICTAMINADO 

Ley N° 9635 Expediente N°21.403 Texto Sustitutivo 

 COMPENSACIÓN A LAS PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y 

FORTALECIMIENTO AL RÉGIMEN NO 

CONTRIBUTIVO DE PENSIONES 

COMPENSACIÓN A LAS PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y 

FORTALECIMIENTO AL RÉGIMEN NO 

CONTRIBUTIVO DE PENSIONES 

 ARTÍCULO 1- Agréguese un párrafo 

nuevo al inciso b) del punto 3 del artículo 11 del 

título I, Impuesto al valor agregado, de la Ley N.° 

9635, de 4 de diciembre de 2018, denominada Ley 

de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para 

que se lea de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 1- Se adicionan dos párrafos 

segundo y tercero al inciso b) del apartado 3 

del artículo 11 de la Ley N°6826, Ley de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), de 08 de 

noviembre de 1982, cuyo texto dirá: 

Artículo 11- Tarifa 

reducida.  

Se establecen las 

siguientes tarifas reducidas: 

 

(…) 

 

3. Del uno por ciento (1%) 

para los siguientes bienes 

o servicios: 

(…) 

 

 

b)Las ventas, así como las 

importaciones o internaciones, de los 

artículos definidos en la canasta 

básica, incluyendo la maquinaria, el 

equipo, los servicios e insumos 

necesarios para su producción, y 

hasta su puesta a disposición del 

Artículo 11- Tarifa reducida 

Se establecen las siguientes tarifas reducidas: 

 

(…) 

 

3. Del uno por ciento (1%) para los 

siguientes bienes o servicios: 

(…) 

 

 

b)Las ventas, así como las importaciones o 

internaciones, de los artículos definidos en la 

canasta básica, incluyendo la maquinaria, el 

equipo, los servicios e insumos necesarios para su 

producción, y hasta su puesta a disposición del 

consumidor final.  Para todos los efectos, la 

canasta básica será establecida mediante decreto 

ejecutivo emitido por el Ministerio de Hacienda y el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

(MEIC), y será revisada y actualizada cada vez que 

“Artículo 11- Tarifa reducida 

Se establecen las siguientes tarifas 

reducidas: 

 

(…) 

3- Del uno por ciento (1%) para los 

siguientes bienes o servicios: 

 

(…) 

b)Las ventas, así como las importaciones o 

internaciones, de los artículos definidos en 

la canasta básica, incluyendo la maquinaria, 

el equipo, los servicios e insumos 

necesarios para su producción, y hasta su 

puesta a disposición del consumidor final.  

Para todos los efectos, la canasta básica 

será establecida mediante decreto ejecutivo 

emitido por el Ministerio de Hacienda y el 

Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (MEIC), y será revisada y 
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consumidor final. Para todos los 

efectos, la canasta básica será 

establecida mediante decreto 

ejecutivo emitido por el Ministerio de 

Hacienda y el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio 

(MEIC), y será revisada y actualizada 

cada vez que se publiquen los 

resultados de una nueva encuesta 

nacional de ingresos y gastos de los 

hogares. Esta canasta se definirá con 

base en el consumo efectivo de 

bienes y servicios de primera 

necesidad de los hogares que se 

encuentren en los dos primeros 

deciles de ingresos, de acuerdo con 

los estudios efectuados por el 

Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC). 

 

 

 

 

 

se publiquen los resultados de una nueva 

encuesta nacional de ingresos y gastos de los 

hogares.  Esta canasta se definirá con base en el 

consumo efectivo de bienes y servicios de primera 

necesidad de los hogares que se encuentren en 

los dos primeros deciles de ingresos, de acuerdo 

con los estudios efectuados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

El 15% de lo recaudado por esta tarifa reducida 

será destinado a fondear el programa de 

fortalecimiento de las pensiones del Régimen 

No Contributivo.  

 

Dicha asignación específica se mantendrá al 

menos por los primeros 4 años de recaudación 

del impuesto, y no podrá eliminarse hasta que 

se alcance una cobertura no menor de 3500 

nuevas pensiones del Régimen No 

Contributivo. 

 

actualizada cada vez que se publiquen los 

resultados de una nueva encuesta nacional 

de ingresos y gastos de los hogares.  Esta 

canasta se definirá con base en el consumo 

efectivo de bienes y servicios de primera 

necesidad de los hogares que se 

encuentren en los dos primeros deciles de 

ingresos, de acuerdo con los estudios 

efectuados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). 

 

De lo recaudado anualmente por este 

concepto, se deberá presupuestar el 

monto de recursos equivalentes a la cifra 

para cubrir y mantener la sostenibilidad 

de un total de 3.500 nuevas pensiones del 

régimen no contributivo, transferencia 

que realizará el Ministerio de Hacienda a 

la Caja Costarricense del Seguro Social 

para el Programa del Régimen No 

Contributivo  y se indexará en el mes de 

febrero de cada año, de conformidad con 

el crecimiento promedio del Producto 

Interno Bruto nominal para los últimos 

cuatro años.  

 

Este monto, será trasladado de forma 

oportuna a la CCSS con los recursos 

financieros necesarios para el 

otorgamiento de las pensiones, así como 

los gastos administrativos que se 

generen con la administración y 

aseguramiento derivados de dicho 

programa. 

 

  DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Transitorio I.- Para efectos de aplicar lo 

dispuesto párrafo segundo al inciso b) 

del apartado 3 del artículo 11 de la Ley 

N°6826, Ley de Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), de 08 de noviembre de 

1982, el Poder Ejecutivo incluirá en el 

presupuesto de la República la 

transferencia al programa de 

fortalecimiento del Régimen No 

Contributivo, en el momento que 

empiece a cobrarse el impuesto de valor 

agregado a la canasta básica tributaria. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

En virtud de lo expuesto y al atender e incorporar las recomendaciones del 

Departamento de Servicios Técnicos de esta Asamblea Legislativa y de las 

instituciones que fueron consultadas, por medio de la moción de texto sustitutivo 

que fue debidamente aprobada en comisión, enviada a publicación y a consultas, 

se rinde este DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA sobre esta iniciativa y se 

recomienda al Plenario Legislativo su aprobación. El texto es el siguiente: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

 

COMPENSACIÓN A LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

Y FORTALECIMIENTO AL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE PENSIONES 

 

ARTÍCULO 1- Se adicionan dos párrafos segundo y tercero al inciso b) del apartado 

3 del artículo 11 de la Ley N°6826, Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), de 08 

de noviembre de 1982, cuyo texto dirá: 

 

 “Artículo 11- Tarifa reducida 

Se establecen las siguientes tarifas reducidas: 

(…) 

3- Del uno por ciento (1%) para los siguientes bienes o servicios: 

(…) 

b) (…) 

De lo recaudado anualmente por este concepto, se deberá presupuestar 

el monto de recursos equivalentes a la cifra para cubrir y mantener la 

sostenibilidad de un total de 3.500 nuevas pensiones del régimen no 

contributivo, transferencia que realizará el Ministerio de Hacienda a la Caja 

Costarricense del Seguro Social para el Programa del Régimen No 

Contributivo  y se indexará en el mes de febrero de cada año, de 

conformidad con el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto 

nominal para los últimos cuatro años.  

Este monto, será trasladado de forma oportuna a la CCSS con los recursos 

financieros necesarios para el otorgamiento de las pensiones, así como 

los gastos administrativos que se generen con la administración y 

aseguramiento derivados de dicho programa. 

 

  



Expediente N.° 21.403 

 

 

 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Transitorio I.- Para efectos de aplicar lo dispuesto párrafo segundo al inciso b) del 

apartado 3 del artículo 11 de la Ley N°6826, Ley de Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), de 08 de noviembre de 1982, el Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto de 

la República la transferencia al programa de fortalecimiento del Régimen No 

Contributivo, en el momento que empiece a cobrarse el impuesto de valor agregado 

a la canasta básica tributaria. 

 

Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE COMISIONES LEGISLATIVAS VI, A LOS SIETE DÍAS 

DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

 

 

 

SILVIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ   LAURA GUIDO PÉREZ  
PRESIDENTA     SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA DELGADO OROZCO  CARLOS AVENDAÑO CALVO 
   
 
 
 
 
HARLLAN HOEPELMAN PAEZ   ÓSCAR CASCANTE CASCANTE

    
 
 
 
 
GEOVANNI GÓMEZ OBANDO    NIELSEN PÉREZ PÉREZ  

 

    

 

MARÍA INÉS SOLÍS QUIRÓS    OTTO VARGAS VÍQUEZ  

   

 
 
 
 
 
 

GUSTAVO VIALES VILLEGAS  
DIPUTADOS 


