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AL-DEST-IJU-145-2021 
INFORME JURÍDICO1 

 

LEY PARA EL ALIVIO EN EL PAGO DEL MARCHAMO 2022 

 

                                      EXPEDIENTE Nº 22519 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente proyecto pretende una reducción en el monto a cancelar por concepto 

de impuesto de la propiedad de los vehículos automotores correspondiente al año 

2022, creado por el artículo 9 de la Ley N° 7088, Ley de Reajuste Tributario y 

Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, de 30 de 

noviembre de 1987, a consecuencia de la emergencia nacional del COVID-19. Esta 

reducción se dará de manera escalada según el monto del valor fiscal del automotor. 

De igual manera, pretende que, a las motocicletas con un valor fiscal inferior a un 

millón de colones, se les exonera del pago del impuesto al valor agregado regulado 

por la Ley N° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 

2018, en el pago del marchamo 2022. 

Se excluyen de la reducción los automotores propiedad personal o de los conyugues 

de funcionarios públicos de altos mandos. 

Finalmente se pretende la reducción en el cobro del canon regulatorio que cobrará 

el Consejo de Transporte Público (CTP) para el año 2022, según el tipo de servicio 

que brinden, por los servicios al costo que realiza a los operadores de transporte 

público en cumplimiento del artículo 25 de Ley N° 7969, Ley Reguladora del Servicio 

Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de 

Taxi, de 22 de diciembre de 1999. 

II. ANALISIS DEL ARTÍCULADO 

Se llama la atención al hecho de que el presente proyecto de ley es una copia casi 

exacta del texto final del proyecto de ley, expediente legislativo N° 22085, el cual 

sufrió grandes variantes durante su tramitación en la corriente legislativa y se 

transformó en la ley N° 9911 Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021 del 

29 de octubre de 2020. 

                                            
1Elaborado por Alejandro Solano Vargas, Asesor. Supervisado por Llihanny Linkimer Bedoya. Jefa de Área Económica Administrativa.  
Revisión final por Fernando Martínez Campos, Director a.i. del Departamento de Servicios Técnicos.  
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A continuación, y en aras de una mejor comprensión del proyecto se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

Cuadro comparativo entre Texto Base proyecto de ley expediente N° 22085, Texto de la Ley N° 9911 Ley 
para el alivio en el pago del marchamo 2021 del 29 de octubre de 2020 y Texto del proyecto de ley 

expediente legislativo N° 22519. 

Texto Base proyecto de ley 
expediente N° 22085 

Texto de la Ley N° 9911 Ley para 
el alivio en el pago del 

marchamo 2021 del 29 de 
octubre de 2020. 

Texto del proyecto de ley 
expediente legislativo N° 22519 

ARTÍCULO ÚNICO- 
 
Adiciónase un nuevo transitorio 
IV a la “Ley de Reajuste Tributario 
y Resolución 18ª Consejo 
Arancelario y Aduanero 
Centroamericano”, Ley N.° 7088, 
de 30 de noviembre de 1987, que 
se leerá de la siguiente manera: 
 
Transitorio IV- 
 
Para los efectos del pago del 
impuesto correspondiente al año 
2021 establecido en el artículo 9 
de la presente ley (impuesto 
sobre la propiedad de vehículos 
automotores, embarcaciones y 
aeronaves), este disminuirá en un 
porcentaje del cincuenta por 
ciento con respecto a los 
parámetros fijados en esa norma. 

ARTICULO ÚNICO-   
 
Se adiciona un Transitorio IV a la 
Ley de Reajuste Tributario y 
Resolución 18ª Consejo 
Arancelario y Aduanero 
Centroamericano”, Ley N.° 7088, 
de 30 de noviembre de 1987 y sus 
reformas: 
 
 
Transitorio IV- 
 
 El Ministerio de Hacienda 
reducirá el monto a cancelar por 
concepto de impuesto de la 
propiedad de los vehículos 
automotores correspondiente al 
año 2021, creado por el artículo 9 
de la Ley N.° 7088, de 30 de 
noviembre de 1987, respecto a 
los parámetros fijados en esa 
norma, como consecuencia de la 
emergencia nacional del COVID-
19, declarada por el decreto N.° 
42.227, de fecha 16 de marzo de 
2020, conforme se detalla a 
continuación:  
 
 
 
 
a) A los vehículos 
particulares con un valor fiscal de 
hasta siete millones de colones 
(7.000.000,00) y carga liviana con 
valor fiscal de hasta quince 
millones (15.0000,00) y para 
todos los vehículos de las 
categorías carga pesada, busetas, 
y autobuses, turismo, maquinaria 
agrícola, renta car y servicio 

ARTÍCULO 1-  
 
Se adiciona un transitorio V a la 
Ley 7088, Ley de Reajuste 
Tributario y Resolución 18ª 
Consejo Arancelario y Aduanero 
Centroamericano, de 30 de 
noviembre de 1987.  El texto es el 
siguiente: 
 
 
Transitorio V-  
 
El Ministerio de Hacienda 
reducirá el monto a cancelar por 
concepto de impuesto de la 
propiedad de los vehículos 
automotores correspondiente al 
año 2022, creado por el artículo 9 
de la Ley 7088, Ley de Reajuste 
Tributario y Resolución 18ª 
Consejo Arancelario y Aduanero 
Centroamericano, de 30 de 
noviembre de 1987, respecto a 
los parámetros fijados en esa 
norma, a consecuencia de la 
emergencia nacional del COVID-
19, declarada por el decreto N.° 
42.227, de 16 de marzo de 2020, 
conforme se detalla a 
continuación: 
 
a) A los vehículos 
particulares con un valor fiscal 
hasta de siete millones de colones 
(₡ 7.000.000,00) y carga liviana 
con valor fiscal hasta de quince 
millones de colones (₡ 
15.000.000,00) y para todos los 
vehículos de las categorías carga 
pesada, busetas y autobuses, 
turismo, maquinaria agrícola, 



 

5 
 

público, se reducirá un cincuenta 
por ciento (50%) del monto 
indicado. 
 
b) A los vehículos 
particulares con un valor fiscal de 
siete millones de colones 
(7.000.000,00) hasta diez 
millones de colones 
(10.000.000,00) se reducirá un 
veinticinco (25%) por ciento del 
monto indicado. 
 
c) A los vehículos 
particulares con un valor fiscal de 
diez millones de colones 
(10.000.000,00) y hasta quince 
millones (15.000.00,00) se 
reducirá un quince por ciento 
(15%) del monto indicado. 
 
 
d) Las naves, buques y 
aeronaves deberán cancelar el 
porcentaje correspondiente al 
cien por ciento del impuesto 
sobre la propiedad del año 2021.  
 
 
A las motocicletas con un valor 
fiscal inferior a un millón colones 
(1.000.000,00) se les exonera del 
pago del impuesto al valor 
agregado regulado por la Ley 
9635, en el pago del marchamo 
2021. 
 
 
 
Las exoneraciones dispuestas en 
el presente transitorio no serán 
aplicables a ningún vehículo de 
cualquier tipo, o motocicleta, 
propiedad personal o de sus 
cónyuges o convivientes, así 
como aquellos registrados a 
nombre de personas jurídicas en 
las que tengan participación los 
miembros de los Supremos 
Poderes, Presidente de la 
República, Vicepresidentes, 
Ministros y Viceministros, 

renta car y servicio público, se 
reducirá un cincuenta por ciento 
(50%) del monto indicado. 
 
b) A los vehículos 
particulares con un valor fiscal de 
siete millones de colones (₡ 
7.000.000,00) hasta diez millones 
de colones (₡ 10.000.000,00), se 
reducirá un veinticinco por ciento 
(25%) del monto indicado. 
 
 
c) A los vehículos 
particulares con un valor fiscal de 
diez millones de colones (₡ 
10.000.000,00) y hasta quince 
millones de colones (₡ 
15.000.000,00) se reducirá un 
quince por ciento (15%) del 
monto indicado. 
 
d) Las naves, los buques y 
las aeronaves deberán cancelar el 
porcentaje correspondiente al 
cien por ciento (100%) del 
impuesto sobre la propiedad del 
año 2022. 
 
A las motocicletas con un valor 
fiscal inferior a un millón de 
colones (₡ 1.000.000,00), se les 
exonera del pago del impuesto al 
valor agregado regulado por la 
Ley 9635, Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, de 3 de 
diciembre de 2018, en el pago del 
marchamo 2022. 
 
Las exoneraciones dispuestas en 
el presente transitorio no serán 
aplicables a ningún vehículo de 
cualquier tipo o motocicleta, 
propiedad personal o de sus 
cónyuges o convivientes, así 
como aquellos registrados a 
nombre de personas jurídicas en 
las que tengan participación los 
miembros de los Supremos 
Poderes, el presidente de la 
República, los vicepresidentes, 
los ministros y viceministros, los 
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Diputados, Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, 
Magistrados del Tribunal 
Supremo de Elecciones, Contralor 
y Sub Contralor de la República, 
Procurador y Subprocurador 
General de la República, 
Defensora y Defensora Adjunta 
de los Habitantes, 
Superintendente  General de 
Entidades Financieras (SUGEF), 
Superintendente General de 
Valores (SUGEVAL), 
Superintendente General de 
Seguros (SUGESE), 
Superintendente General de 
Pensiones (SUPEN), Jerarcas y 
Miembros de las Juntas Directivas 
de los Bancos del Estado y de las 
Instituciones Públicas, alcaldes, 
vicealcaldes e intendentes.  
 
De los recursos provenientes del 
pago del marchamo 2021, una 
vez aplicadas las rebajas referidas 
en este transitorio se priorizará el 
financiamiento que requiere el 
CONAVI para hacer frente a las 
obligaciones y ejecutar los 
programas de atención y 
mantenimiento de la red vial 
nacional. 
 
 
La administración tributaria 
tomara las medidas técnicas y 
administrativas a efectos de la 
aplicación de lo dispuesto en esta 
norma. 
 
Adiciónese un nuevo transitorio 
XI a la Ley Reguladora del Servicio 
Público de Transporte 
Remunerado de Personas en 
Vehículos en la Modalidad de 
Taxi, N.°7969, de 22 de diciembre 
de 1999, para que diga lo 
siguiente: 
 
Transitorio XI-  Como 
consecuencia de la emergencia 
nacional por la pandemia Sars- 

diputados, los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, los 
magistrados del Tribunal 
Supremo de Elecciones, el 
contralor y subcontralor de la 
República, el procurador y 
subprocurador General de la 
República, la defensora y 
defensora adjunta de los 
Habitantes, el superintendente 
General de Entidades Financieras 
(Sugef), el superintendente 
General de Valores (Sugeval), el 
superintendente General de 
Seguros (Sugese), el 
superintendente General de 
Pensiones (Supén), los jerarcas y 
miembros de las juntas directivas 
de los bancos del Estado y de las 
instituciones públicas, los 
alcaldes, vicealcaldes e 
intendentes. 
 
De los recursos provenientes del 
pago del marchamo 2022, una 
vez aplicadas las rebajas referidas 
en este transitorio, se priorizará 
el financiamiento que requiere el 
Consejo Nacional de Vialidad 
(Conavi) para hacer frente a las 
obligaciones y ejecutar los 
programas de atención y 
mantenimiento de la red vial 
nacional. 
 
La administración tributaria 
tomará las medidas técnicas y 
administrativas, a efectos de la 
aplicación de lo dispuesto en esta 
norma. 
 
ARTÍCULO 2- Se adiciona un 
nuevo transitorio XII a la Ley 
7969, Ley Reguladora del Servicio 
Público de Transporte 
Remunerado de Personas en 
Vehículos en la Modalidad de 
Taxi, de 22 de diciembre de 1999.  
El texto es el siguiente: 
 
Transitorio XII- A consecuencia 
de la emergencia nacional por la 
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coV-2  (COVID-19), declarada por 
el decreto N.°42.227, de fecha 16 
de marzo de 2020 a las tarifas del 
canon regulatorio que cobrará el 
Consejo de Transporte Público 
para el año 2021, por los servicios 
al costo que realiza a los 
operadores de transporte público 
en cumplimiento del artículo 25 
de la presente ley, se les aplicará 
una rebaja porcentual de la 
siguiente manera:  
 
1. A los operadores 
(concesionarios o permisionarios) 
de rutas regulares un 16,79%. 
 
 
 
2. A los operadores 
permisionarios de Servicios 
Especiales en sus distintas 
modalidades un 16,63%. 
 
 
 
3. A los operadores 
(concesionarios o permisionarios 
de Taxi y Servicios Estables de 
Taxi (SEETAXI) un 21,59%. 
 
 
Las anteriores rebajas se sumarán 
a las que el Consejo de Transporte 
Público previamente acordó para 
el periodo 2021, y que les fueron 
aprobadas por la Autoridad 
Reguladora de los Servicios 
Públicos.  
 
Y en el caso del Canon que deben 
cancelar a la Autoridad 
Reguladora de los Servicios 
Públicos, se les aplicará una 
rebaja porcentual a todos los 
operadores de transporte público 
de un cincuenta por ciento (50%), 
sobre el canon establecido para el 
2021.      

pandemia Sars- coV-2 (COVID-
19), declarada por el decreto N.° 
42.227, de 16 de marzo de 2020, 
a las tarifas del canon regulatorio 
que cobrará el Consejo de 
Transporte Público (CTP) para el 
año 2022, por los servicios al 
costo que realiza a los operadores 
de transporte público en 
cumplimiento del artículo 25 de la 
presente ley, se les aplicará una 
rebaja porcentual de la siguiente 
manera: 
 
a) A los operadores 
(concesionarios o permisionarios) 
de rutas regulares, un dieciséis 
coma setenta y nueve por ciento 
(16,79%). 
 
b) A los operadores 
permisionarios de servicios 
especiales en sus distintas 
modalidades, un dieciséis coma 
sesenta y tres por ciento 
(16,63%). 
 
c) A los operadores 
(concesionarios o permisionarios 
de taxi y Servicios Estables de Taxi 
(Seetaxi), un cincuenta por ciento 
(50,00%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso del canon que deben 
cancelar a la Autoridad 
Reguladora de los Servicios 
Públicos (Aresep), se les aplicará 
una rebaja porcentual a todos los 
operadores de transporte público 
de un cincuenta por ciento (50%) 
sobre el canon establecido para el 
2022. 
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De la información del cuadro se observa que las diferencias entre la ley N° 9911 y 

el presente proyecto son: 

o El necesario cambio de año, modificando cada vez que aparece 2021 por 2022. 

 

o La adición del nombre de las normas cuando se hace mención de ellas, 

siguiendo una correcta Técnica Legislativa. 

 
 

o El necesario cambio en el número de transitorio que adiciona el artículo N° 2 del 

proyecto, modificándolo de XI a XII. 

 

o Finalmente, se encuentra el único cambio de fondo relevante, ya que se aumenta 

la reducción del canon a los operadores (concesionarios o permisionarios de taxi 

y Servicios Estables de Taxi (Seetaxi), el cual varia de un veintiuno punto 

cincuenta y nueve por ciento (21.59%) a un cincuenta por ciento (50%). 

 

Resultando, como se mencionó anteriormente, que el actual proyecto es una 

modificación (adaptación en el tiempo) de la ya citada ley N° 9911, misma que se 

aprobó en la corriente legislativa siendo el proyecto de ley expediente N° 22085, se 

realizan las mismas observaciones que el Departamento de Servicios Técnicos 

externo en el informe AL-DEST- IJU-260-2020 del 27 de octubre de 2020: 

Respecto a lo que debe contener una disposición transitoria, se debe manifestar 

que sí se cumple con el requisito fundamental de la temporalidad que requiere este 

tipo de normas, puesto que aplicaría únicamente para el año 2022. 

Se señala que lo aquí pretendido es propio de la potestad tributaria que ostenta la 

Asamblea Legislativa. Sin embargo, se llama la atención al hecho de que este 

proyecto de ley no presenta estudios técnicos sobre el impacto que tendrían las 

finanzas públicas por lo que se va a dejar de percibir con esta iniciativa, ni del 

aumento del más del doble en la reducción del cobro del canon a los operadores 

(concesionarios o permisionarios de taxi y Servicios Estables de Taxi (Seetaxi), por 

lo que se recomienda que la situación debe ser analizada a la luz de la crisis fiscal 

que presenta el país. 

Finalmente, como se indicó con anterioridad, con el transitorio que se pretende 

adicionar mediante el artículo N° 2 del presente proyecto, lo que se busca es que a 

los obligados a este canon se les apliquen diferentes montos de rebaja del monto a 

cancelar para el año 2022, dependiendo del tipo de servicio que prestan; situación 

que es factible desde el punto de vista legal y constitucional, lo cual quedará a las 

valoraciones de conveniencia y oportunidad que realicen las y los diputados. 
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III. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En cuanto al fondo de esta disposición, se hace la observación que de acuerdo con 

lo que establece el artículo 9 de la Ley N° 7088, lo correcto sería indicar 

“embarcaciones”, en lugar de “naves” y “buques”, esto con el fin de resguardar la 

uniformidad en la nomenclatura. 

IV. ASPECTO DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO 

Aprobación 

El proyecto de ley requiere para su votación la mayoría absoluta de los miembros 

presentes de la Asamblea. 

Delegación 

La iniciativa NO puede ser delegada para su conocimiento 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 modificación a un 

impuesto de carácter nacional. 

Consultas 
Obligatorias:   
Instituto Nacional de Seguros. 

V. ANTECEDENTES 

 Ley de Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero 

Centroamericano, Ley N° 7088, de 30 de noviembre de 1987. 

 Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas 

en Vehículos en la modalidad de Taxi, N.°7969. 

 Ley N° 9078, Ley de Tránsito por vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 

04 de octubre de 2012 y sus reformas. 

 Ley N° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 

2018. 

 Ley N° 9911 Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021 del 29 de octubre 

de 2020. 

 

Elaborado por: asv 
/*lsch//21-7-2021 
C. archivo//22519 
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