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INFORME JURÍDICO 
 

PROYECTO DE LEY 
 

“LEY DE INCENTIVOS AL TRANSPORTE VERDE (REFORMA DEL CAPÍTULO 
III DE LA LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE 

ELÉCTRICO, Nº 9518 DE 25 ENERO DE 2018)” 
 
 

EXPEDIENTE Nº 21.465 
 

 
I. RESUMEN DEL PROYECTO 

 
El proyecto de ley propone incluir expresamente como parte de los incentivos de la 
Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, Ley Nº 9518 de 25 de 
enero de 2018, la referencia que dentro de estoos están “los tributarios” y eliminar 
de la ley, que las exoneraciones para cada vehículo eléctrico previstas en la 
normativa, se aplique solo por una única vez, a personas físicas o personas jurídicas 
que las soliciten. 
 
Se plantera reformar lo referente a las exoneraciones del impuesto al valor agregado 
(IVA), el impuesto selectivo de consumo y al valor aduanero, en cuanto a sus tarifas 
y vigencia. 
 
En lo que se refiere al IVA, la tarifa en el primer período fiscal siguiente a lo que 
sería “la vigencia de la ley”, sería de un 1%, aumentando en un 1% por período 
fiscal hasta alcanzar la tarifa general prevista en la Ley Nº 9635, Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 03 de diciembre de 2018 y sus 
reformas. 
 
En relación con el impuesto selectivo de consumo y el de valor aduanero, durante 
los primeros tres períodos fiscales siguientes a lo que sería “la vigencia de la ley”, 
estarían exonerados. A partir del cuarto período fiscal bajaría 25 puntos 
porcentuales cada 3 períodos fiscales, hasta alcanzar la tarifa general del impuesto. 
 
Se propone también una exoneración temporal del impuesto a la propiedad de 
vehículos eléctricos para el período fiscal específico de la entrada en” vigencia de 
la ley” y se elimina el tope de exoneraciones. 
 
Además, se establece que el período fiscal es de un año contado a partir del 1 de 
enero al 31 de diciembre de cada año y elimina la exoneración de 10 años del IVA 
a los repuestos de vehículos eléctricos. 
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Se propone la reglamentación de la ley y se elimina la exoneración actual para el 
equipo para el ensamblaje y la producción de vehículos eléctricos, la cual es total 
del impuesto general sobre las ventas. 
 
Asimismo, se propone la derogación del artículo 34 de la Ley Nº 9518 (para derogar 
la regulación actual sobre exoneración para las partes de centros de recarga).  
 
Transitoriamente, se regula que desde la entrada en vigencia de lo que sería la ley 
hasta el siguiente período fiscal los vehículos eléctricos, sus repuestos, los equipos 
para ensamblaje y producción de vehículos eléctricos y las partes necesarias para 
la instalción de los centros de recarga incluidos en la Ley Nº9518, estarían exentos 
de dicho impuesto. 
 

II. ANÁLISIS DEL ARTICULADO 
 

Artículo 1:  Propone la reforma a los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del capítulo III de la 

Ley Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, N°9518, de 06 de febrero 
de 2018. 
 
A continuación, realizamos en análisis de cada una de las reformas: 
 
Artículo 9.- Incentivos fiscales temporales para los vehículos eléctricos y sus 
insumos (propuesto para la Ley Nº9518) 
 
Establece los incentivos fiscales temporales respecto de impuestos al valor 
agregado, impuesto selectrivo de consumo e impuesto aduanero que tendrían los 
vehículos eléctricos y sus insumos. 

Sobre la definciones de vehículo electrico y centro de recarga, la Ley Nº 9518, 
establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 2-Definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá lo siguiente: 
//a) Centro de recarga: estación de suministro o comercialización de energía eléctrica 
para la recarga de las baterías de los vehículos eléctricos. Los dispensadores para 
carga pueden ser del tipo estación, en poste, empotrado o parche, entre otros. Su 
funcionamiento se regirá por los estándares internacionales y sus tipos se definirán 
en el reglamento de esta ley. //b) Vehículo eléctrico: todo bien mueble impulsado con 
energía cien por ciento eléctrica o con tecnología de cero emisiones y que no 
contenga motor decombustión, nuevo, en su versión de automóviles, motocicletas, 
bicicletas, microbuses, buses, trenes y cualquier otro definido en el reglamento de 
esta ley”. 

 
En relación con la vigencia de las exoneraciones de la Ley Nº9518, luego de la 
entrada en vigencia de la Ley Nº 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
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Públicas, del 03 diciembre de 2018 y sus reformas, la Procuraduría General de la 
Repúblia, señaló en el Dictamen C-185-2019, lo siguiente: 

“En relación con la interrogante de si las exenciones del impuesto sobre las ventas 
contenidas en otras leyes se pueden considerar derogadas tácitamente, es criterio de 
la Procuraduría General que al no existir una derogatoria expresa de parte del 
legislador tendente a eliminar las exenciones del impuesto de ventas regulado en la 
Ley N° 6826 y otorgado mediante otras leyes se mantienen vigentes, y corresponderá 
al Ministerio de Hacienda implementar los procedimientos correspondientes para la 
aplicación de los créditos fiscales para los proveedores de bienes y de aquellos 
servicios comprendidos en el artículo 9 de dicha ley, no así de los servicios gravados 
a partir de la reforma. No se puede justificar una derogatoria tácita de los 
regímenes exonerativos partiendo de la necesidad de ingresos sanos que requiere el 
Estado para afrontar sus gastos. (…) Es criterio de la Procuraduría General de la 
República que la lista de exenciones contenida en el artículo 8 de la ley que reforma 
la Ley N°6826 viene a sustituir la lista de bienes exentos contenida en el artículo 9 del 
texto reformado. Asimismo, no puede entenderse que las exenciones del mal llamado 
impuesto de ventas otorgadas mediante otras leyes hayan sido derogadas 
tácitamente por las razones explicadas supra. Debe aclararse también, que las 
exenciones del impuesto de ventas que fueron otorgadas por plazos determinados a 
tenor de la Ley N° 6826 se mantienen vigentes hasta el advenimiento del plazo. //Sin 
perjuicio de lo resuelto, considera esta Procuraduría que ante la ausencia de derecho 
transitorio que regule la transición de los cambios que introduce la Ley N°9635 a la 
Ley N°6826, y ante la ausencia de nomas derogatorias en dicha ley no puede 
concluirse que exista una derogatoria tacita de la Ley N°6826 ni de las exenciones 
creadas a su amparo.  //Consecuentemente, y a fin de no invadir competencias que 
por disposición constitucional corresponden al legislador, a juicio de la Procuraduría 
General para deslindar los alcances de la Ley N° 9635 en relación con los 
regímenes exonerativos que refieren al impuesto general sobre las ventas, y ante la 
ausencia de actas legislativas dentro del expediente N°28580 en que conste la 
discusión respecto al tema en controversia y que permitan una interpretación con 
base en el espíritu del legislador, lo más prudente resulta ser una interpretación 
auténtica, donde quede claro si la intención del legislador fue derogar las 
disposiciones de la Ley N°6826, modificar algunos aspectos del impuesto existente, 
y si los regímenes exonerativos que comprendían el impuesto de ventas y otorgados 
con anterioridad a la reforma de la ley, quedaron derogados”. 

 

El Minsiterio de Hacienda ha interpretado de que las exoneraciones previstas en la 
Ley Nº 9518 siguen vigentes, a pesar de la nota incorporada en el Sistema Nacional 
de Legislación Vigente, que contiene la norma. 

Ahora bien, la reforma propuesta establece una nueva tarifa escalonada en aumento 
para los impuestos mencionados, sea nuevas disposiciones sobre exoneraciones.  
 
Cabe indicar que la del impuesto al valor agregado duraría 13 años para llegar a la 
tarifa vigente, pues se preveé un punto porcentual por año. 
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Sobre la redacción de la norma respecto de las tarifas escalonadas, se advierte que 
los incisos a) y b) propuestos refieren a “la vigencia de esta ley”, lo cual llama a 
confusión, pues al incorporarse la reforma a la Ley Nº 9518, implica que la vigencia 
de la ley es la de la original, no la de la reforma, por lo que podría interpretarse 
formas diferentes de contabilizar los plazos. Se recomienda aclarar el punto y 
considerar una mejor redacción.  

En cuanto a la exoneración propuesta para los impuestos selectivo de consumo y 
del valor aduanero, no existe transitorio que regule el período en el que la reforma 
entra en vigencia, por lo que se tendría como el que esté en vigencia en ese 
momento. 

Respecto a que la exoneración de estos dos últimos impuestos a partir del cuarto 
periodo fiscal baje en 25 puntos porcentuales cada 3 periodos fiscales, hasta 
alcanzar la tarifa general del impuesto, se plantean dudas si no sería 4 períodos 
para alcanzar el 100% y no 3 como se consigna. 

Artículo 10.- Exoneración temporal del impuesto a la propiedad de vehículos 
eléctricos, propuesto para la Ley Nº9518 
  
Se elimina el tope establecido para las exoneraciones, sea, que las sumas 
establecidas en el artículo 9 de la ley no pueden exceder el monto equivalente a 
veinticuatro salarios base, según el salario base establecido anualmente por el 
Consejo Superior del Poder Judicial. Este límite no se aplica a vehículos de 
transporte público o transporte de carga. 

Elimado lo anterior, se establece una exoneración temporal por un perído fiscal del 
impuesto a la propiedad de vehículos durante el primer período fiscal de vigencia 
de la ley y lo referente a una reducción escolanada a partir del segundo período 
fiscal. 

Tal y como lo señalamos en el análisis del artículo anterior, la referencia “a la 
entrada de la vigencia de la presente ley”, llama a confusión, pues la ley está en 
vigencia antes de la reforma, por lo que se recomienda mejorar la redacción de la 
normativa, para una referencia precisa. 

Artículo11.- Período fiscal, propuesto para la Ley Nº9518 
 
Elimina la exoneración de 10 años del IVA a los repuestos de vehículos eléctricos y 
establece un período fiscal para la ley. La valoración de la parte dispositiva de lo 
regulado obedece a criterios de conveniencia y oportunidad por parte de los y las 
diputadas. 
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Artículo 12.- Reglamentación 
 
La exoneración para el equipo para el ensamblaje y la producción de vehículos 
eléctricos actualmente es total respecto al IVA, siempre y cuando el valor agregado 
nacional sea por lo menos de un veinte por ciento (20%). Con la reforma se elimina 
esa exoneración y se instruye reglamentar la lista de repuestos de los vehículos 
eléctricos, de los equipos para ensamblaje y producción de vehículos eléctricos y 
las partes necesarias para la instalación de los centros de recarga señalados en 
esta ley. 
 
 
Artículo 2  
 
Propone la derogatoria del artículo 34 de la Ley Nº 9518, para reorganizar el tema 
de las exoneraciones según lo planteado. 

Este artículo señala lo siguiente: 

“ARTÍCULO 34-Exoneración de impuestos para las partes de los centros de recarga. 
Se exonera del pago total del impuesto selectivo de consumo, establecido en la Ley 
N.° 4961, Ley de Reforma Tributaria, de 11 de marzo de 1972; la Ley N.° 6826, Ley 
de Impuesto General sobre las Ventas, de 8 de noviembre de 1982, y del impuesto 
del uno por ciento sobre el valor aduanero establecido en la Ley N.° 6879, de 21 de 
julio de 1983, a las partes necesarias para la instalación de los centros de recarga, 
debidamente definidas en la lista que elaborará vía reglamento, el Ministerio de 
Ambiente y Energía (Minae). La exoneración definida en este artículo tendrá una 
vigencia de cinco años, a partir de la publicación de esta ley”. 

 
El proyecto plantea una serie de reformas atinentes a las exoneraciones, razón por 
la cual debe derogarse este artículo 34. 

III. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA  

Debe incluirse en la referencia del artículado a la Ley Nº 9635, sus citas completas 
sea nombre, número y fecha. 

El Trasitorio Único, o se incorpora a la Ley Nº 9518 como nuevo Transitorio, o se 
hace la corrección respecto a la referencia al artículo 9 inciso a) “de la presente ley”, 
pues ese artículo sería de la Ley Nº 9518 y no técnicamente a la ley que se 
aprobaría, cuyas reformas se incorporan a cuerpo legal mencionado. 

Por úlitmo, esta asesoría plantea dudas de que las tarifas escalonadas tendientes 
a ir eliminando las exoneraciones se establezcan en normas sustantivas, pues las 
mismas tienen carácter transitorio. 
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IV. ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO  
 

a- Votación  

 
El proyecto requiere para su aprobación de una votación de mayoría absoluta de 
los presentes, atendiendo a lo que establece el artículo 119 de la Constitución 
Política. 

b- Delegación  
 
La iniciativa NO puede ser delegada en una Comisión con Potestad Legislativa 
Plena, al encontrarse dentro de los supuestos de excepción contenidos en el artículo 
124 constitucional, como lo es la exoneración de tributos de carácter nacional.  

c- Consultas 
 
Obligatorias 

NO HAY 

Facultativas: 

 Ministerio de Hacienda 
 Ministerio de Ambiente y Energía 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Contraloría General de la República 

 
V. NORMAS JURIDICAS VINCULADAS AL PROYECTO DE LEY  

 
Constitución Política 
 

 Artículo 18, obligación de los costarricenses de contribuir con los gastos del 
Estado. 

 Artículo 121 incisos 1) y 13) en cuanto a las atribuciones de la Asamblea 
Legislativa de aprobar, reformar y derogar leyes y establecer tributos. 

 
Leyes  
 

 Ley Nº 9635, Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, del 03 de 
diciembre de 2018 y sus reformas. 

 Ley Nº 9518, Ley de Incentivos y Promoción para el Trasnporte Eléctrico del 
25 de enero de 2018. 

 Ley N.° 4961, Ley de Reforma Tributaria, de 11 de marzo de 1972, y sus 
reformas. 
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VI. ANEXOS 
 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE NORMAS VIGENTES Y PROPUESTA DE 

REFORMA DE ARTÍCULOS A LA LEY Nª 9518 

 

ARTÍCULOS 8,  9, 10, 11 Y 12 DE LA 

LEY Nº 9518 VIGENTES 

 

ARTÍCULOS 8,  9, 10, 11 Y 12 

PROPUESTO PARA LA LEY Nº 9518  

ARTÍCULO 8-Incentivos de esta ley 
Para promover el uso del transporte 
eléctrico, la presente ley establece los 
incentivos de carácter económico y de 
facilidades de uso en circulación, 
acceso al crédito y otros que determine 
el reglamento de esta ley. 
 
Para cada vehículo eléctrico se 
aplicarán las exoneraciones de la 
presente ley, por una única vez, a 
personas físicas o personas jurídicas 
que las soliciten. 
 

ARTÍCULO 8-Incentivos de esta ley 
Para promover el uso del transporte 
eléctrico, la presente ley establece los 
incentivos de carácter económico, 
tributarios y de facilidades en uso en 
circulación, acceso al crédito y otros 
que determine el reglamento de esta 
ley. 
 
 
 

ARTÍCULO 9-Exoneración aplicada 
según valor del vehículo. Los vehículos 
eléctricos, así definidos en el artículo 2 
de la presente ley, se beneficiarán de la 
exoneración del impuesto general 
sobre las ventas, el impuesto selectivo 
de consumo y el impuesto sobre el valor 
aduanero, según lo indicado en la 
siguiente tabla: (…) 
 
La exoneración definida en este artículo 
tendrá una vigencia de cinco años, a 
partir de la publicación de esta ley. Para 
el cálculo del valor del vehículo se 
usará el valor CIF en aduanas para los 
vehículos importados y el valor de 
fabricación para los vehículos 

Artículo 9- Incentivos fiscales 
temporales para los vehículos eléctricos 
y sus insumos 
 
Todos los vehículos eléctricos, 
independientemente de su tamaño, 
definidos en el artículo 2 de la presente 
ley, los repuestos relacionados con el 
funcionamiento del motor eléctrico, las 
baterías de los vehículos eléctricos, los 
equipos para ensamblaje y producción 
de vehículos eléctricos y las partes 
necesarias para la instalación de los 
centros de recarga, debidamente 
definidas en la lista que elaborará vía 
reglamento, el Ministerio de Ambiente y 
Energía (Minae), estarán sujetos al 
siguiente esquema de exoneraciones, 
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ensamblados o producidos en territorio 
nacional. 
 
La tasa aplicable para el cálculo de la 
exoneración del impuesto general 
sobre las ventas será la vigente para 
este impuesto, según lo establecido en 
la Ley N.°6826, Ley de Impuesto 
General sobre las Ventas, de 8 de 
noviembre de 1982, y sus reformas. La 
tasa aplicable para el cálculo de la 
exoneración del impuesto selectivo de 
consumo, será la tasa vigente para el 
caso de los diferentes tipos de 
vehículos, según lo dispone la Ley N.° 
4961, Ley de Reforma Tributaria, de 11 
de marzo de 1972, y sus reformas. 
 

(Nota de Sinalevi: Mediante resolución 
RES-DGA-100-2019 del 27 de junio de 
2019, se estableció que de conformidad 
con la Ley N. 9635 de "Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas" a partir del 01 
de julio de 2019, no procede la 
exoneración del Impuesto General 
sobre las Ventas, definido en la Ley 
9518, artículo 9, por lo que debe 
cobrarse el 13% del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), a los vehículos 
eléctricos nuevos. Asimismo de 
conformidad con el considerando IX de 
la resolución antes mencionada no 
procede la exoneración escalonada del 
Impuesto General sobre las Ventas, en 
cada uno de los rangos establecidos 
enel artículo 9, de dicha ley, quedando 
de la siguiente manera: 

respecto de los impuestos sobre el valor 
agregado, selectivo de consumo y 
sobre el valor aduanero. 
 
a) Impuesto sobre el valor 
agregado (IVA).  Durante el primer 
periodo fiscal siguiente a la vigencia de 
esta ley, estarán gravados con una 
tarifa de 1% de este impuesto, 
aumentando un punto porcentual por 
periodo hasta alcanzar la tarifa general 
prevista en la Ley N.° 9635. 
 
b) Impuestos selectivo de consumo 
y sobre el valor aduanero.  Durante los 
primeros tres primeros periodos fiscales 
siguiente a la vigencia de esta ley, 
estarán exonerados de este impuesto.  
A partir del cuarto periodo fiscal, la 
exoneración bajará 25 puntos 
porcentuales cada 3 periodos fiscales, 
hasta alcanzar la tarifa general del 
impuesto. 
 
La base imponible para el cálculo del 
impuesto sobre el valor agregado y el 
impuesto sobre el valor aduanero, será 
el valor CIF en aduanas cuando 
correspondan a importaciones, o el 
valor de fabricación en caso de ser 
ensamblados o producidos en territorio 
nacional. 
 
La tasa aplicable para el cálculo de la 
exoneración del impuesto selectivo de 
consumo, será la tasa vigente para el 
caso de los diferentes tipos de 
vehículos, según lo dispone la Ley N.° 
4961, Ley de Reforma Tributaria, de 11 
de marzo de 1972, y sus reformas. 
 
 



 
 

11 
 

ARTÍCULO 10.- Límite de exoneración. 
La suma de exoneraciones 
establecidas en el artículo 9 de la 
presente ley no podrá exceder el monto 
equivalente a veinticuatro salarios 
base, según el salario base establecido 
anualmente por el Consejo Superior del 
Poder Judicial. Este límite no se 
aplicará a vehículos de transporte 
público o transporte de carga. 
 
 

Artículo 10- Exoneración temporal del 
impuesto a la propiedad de vehículos 
para los vehículos eléctricos. Los 
vehículos eléctricos estarán exentos del 
pago del impuesto a la propiedad de 
vehículos, durante el primer periodo 
fiscal luego de la vigencia de la 
presente ley.  
A partir del segundo periodo fiscal la 
exoneración se reducirá veinte puntos 
porcentuales por año, hasta alcanzar la 
tarifa general del impuesto. 

ARTÍCULO 11.- Exoneración de los 
repuestos de los vehículos eléctricos. 
Se exoneran del impuesto sobre las 
ventas y del impuesto selectivo de 
consumo los repuestos relacionados 
con el funcionamiento del motor 
eléctrico y las baterías de los vehículos 
eléctricos. El Ministerio de Ambiente y 
Energía (Minae), en conjunto con el 
Ministerio de Hacienda, emitirá un 
reglamento para regular la exoneración 
de los repuestos de los vehículos 
eléctricos señalados en este artículo. 
La exoneración definida en este artículo 
tendrá una vigencia de diez años, a 
partir de la publicación de esta ley. 
 

Artículo 11- Periodo fiscal. El periodo 
fiscal es de un año, contado a partir del 
primero de enero al treinta y uno de 
diciembre de cada año. 
 
 

ARTÍCULO 12-Exoneración del equipo 
para el ensamblaje y la producción de 
vehículos eléctricos. Los equipos para 
ensamblaje y producción de vehículos 
eléctricos quedarán exonerados del 
pago total del impuesto de ventas, 
siempre y cuando el valor agregado 
nacional sea por lo menos de un veinte 
por ciento (20%). El Ministerio de 
Ambiente y Energía (Minae) emitirá un 
reglamento, en conjunto con el 
Ministerio de Hacienda, para definir los 
equipos sujetos a esta exoneración. La 

Artículo 12- Reglamentación. El 
Ministerio de Ambiente y Energía 
(Minae), en conjunto con el Ministerio 
de Hacienda, emitirá un reglamento 
para definir la lista de repuestos de los 
vehículos eléctricos, de los equipos 
para ensamblaje y producción de 
vehículos eléctricos y las partes 
necesarias para la instalación de los 
centros de recarga señalados en esta 
ley. 
 
(…) 
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exoneración definida en este artículo 
tendrá una vigencia de diez años, a 
partir de la publicación de esta ley. 
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