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De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al Sistema de Información 

Legislativa (SIL), de acuerdo con la versión electrónica suministrada. 

PROYECTO DE LEY 

 

LEY PARA ADICIONAR UN INCISO 36 AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 9635 DEL 

3 DE DICIEMBRE DEL 2018 “FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 

PÚBLICAS QUE EXONERA EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO A 

LAS DONACIONES DE BIENES QUE RECIBA EL PODER EJECUTIVO”  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

EXPEDIENTE N° 22.728 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

El Gobierno de Costa Rica, como parte de su política de Relaciones Exteriores, 

interactúa ordinariamente en temas de cooperación, con diversas entidades de 

derecho internacional público y privadas, para el desarrollo de muchos proyectos de 

cooperación bilateral o multilateral, de la cual es destinatario el país y más 

precisamente la sociedad costarricense en general.  

Una parte de la asistencia económica que ha recibido el país a lo largo de los años, 

proviene de recursos no reembolsables que se materializan en donaciones de 

diversos bienes, equipos, materiales, vehículos e insumos en general, etc, en el 

ámbito de la seguridad, la salud, la educación, el deporte, entre otros, y que 

gobiernos u Organismos internacionales, o bien empresas u organizaciones no 

gubernamentales envían a nuestro país constantemente. 

El Transitorio XIV de la ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, 

determinó gravar con el IVA las adquisiciones de las entidades públicas, a partir del 
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primero de enero de 2020, sin hacer ninguna salvedad sobre las donaciones que 

recibe el Gobierno de la República en el contexto indicado anteriormente, lo cual se 

constituye en un verdadero dilema y freno a ese tipo de cooperación internacional, 

que no implica erogaciones económicas para el Estado y más bien representa un 

enorme beneficio en diversas áreas de la vida nacional. 

Por lo indicado se presenta este proyecto de ley con el fin de asegurar que el flujo 

de cooperación antes mencionado, no sufra una drástica interrupción y que se 

facilite el ingreso nuevamente libre del Impuesto Sobre el Valor Agregado, a esos 

bienes, materiales, equipos, vehículos e insumos en general, provenientes de 

países amigos, organismos internacionales o entidades privadas, cuyo fin último es 

el beneficio de la sociedad costarricense, por lo que se propone agregar un inciso 

36, al artículo 8 del la ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, donde 

se cree el beneficio fiscal a los ministerio integrantes del Poder Ejecutivo, para que 

en el ámbito de su competencia puedan ser destinataria de las donaciones 

indicadas. 

Por las razones anteriormente expuestas se somete a consideración de los señores 

diputados y señoras diputadas, el siguiente proyecto de ley denominado “LEY 

PARA ADICIONAR UN INCISO 36 AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 9635 DEL 3 DE 

DICIEMBRE DEL 2018 “FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

QUE EXONERA EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO A LAS 

DONACIONES DE BIENES QUE RECIBA EL PODER EJECUTIVO”. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

LEY PARA ADICIONAR UN INCISO 36 AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 9635 DEL 

3 DE DICIEMBRE DEL 2018 “FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 

PÚBLICAS QUE EXONERA EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO A 

LAS DONACIONES DE BIENES QUE RECIBA EL PODER EJECUTIVO”  

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un inciso 36 al artículo 8 de la ley 9635 del 3 de 

diciembre del 2018, que dirá: 

(…) 

“36. Las donaciones de bienes, equipos, materiales, vehículos e insumos en 

general, que reciba el Poder Ejecutivo, a través de sus distintos ministerios, 

conforme al ámbito de sus competencias, siempre y cuando se utilicen en el 

cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo”. 

Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República. - San José, a los veintinueve días del mes 

setiembre del año dos mil veintiuno. 

 

 

CARLOS ALVARADO QUESADA 
 
 ELIAN VILLEGAS VALVERDE 
MINISTRO DE HACIENDA 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 


