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PROYECTO DE LEY 

 

LEY PARA EXCEPTUAR DE LA APLICACIÓN DE LA REGLA FISCAL 

AL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9-1-1 

Expediente N° 22.732  

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

El Sistema de Emergencias 9-1-1 fue creado por Ley N° 7566 del 18 de diciembre 

de 1995 y sus reformas, como un órgano adscrito al Instituto Costarricense de 

Electricidad, la cual en su artículo 1° indica: 

 

“Su objetivo será participar, oportuna y eficientemente, en la atención de 

situaciones de emergencias para la vida, libertad, integridad y seguridad de 

los ciudadanos o casos de peligro para sus bienes.” 

 

Como fuente de financiamiento el 9-1-1 cuenta con una tasa que está regulada en 

el artículo 7 de la ley citada, el cual dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 7.- Tasa de financiamiento Para garantizar una oportuna y eficiente 

atención en las situaciones de emergencia para la vida, la libertad, la integridad 

y la seguridad de los abonados y los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público, los costos que demande el Sistema 

de Emergencias 9-1-1 se financiarán con una tasa de un cero coma setenta y 

cinco por ciento (0,75%) sobre la facturación mensual de los ingresos totales 

por servicios de telecomunicaciones disponibles al público, entendidos estos 

como los ingresos de los servicios de telefonía móvil, telefonía tradicional, 

telefonía VoIP, internet (fijo y móvil) y líneas dedicadas, así como el desarrollo 

y el mejoramiento de las comunicaciones con las instituciones adscritas al 

Sistema. 



 

Los contribuyentes de esta tasa son los abonados y los usuarios de los 

servicios de telecomunicaciones disponibles al público, quienes se 

beneficiarán del servicio y de la garantía de su permanencia y eficiente 

prestación. 

Los proveedores de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público, 

en su condición de agente de percepción de esta tasa tributaria, incluirán en 

la facturación mensual de todos sus abonados y usuarios el monto 

correspondiente.  

Asimismo, deberán poner a disposición de la administración del Sistema de 

Emergencias 9-1-1 los fondos facturados a más tardar un mes posterior al 

periodo de recaudación, mediante la presentación de una declaración jurada 

del periodo fiscal mensual. 

Dichos agentes de percepción asumirán responsabilidad solidaria por el pago 

de esta tasa, en caso de no haber practicado la percepción efectiva. En caso 

de mora, se aplicarán los intereses aplicables a deudas tributarias, de 

conformidad con el artículo 57 de la Ley N° 4755, Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y la multa por concepto de 

morosidad prevista en el artículo 80 bis del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 

El monto de los mencionados intereses y multas no podrá considerarse, por 

ningún concepto, como costo de operación. 

Además, el Sistema de Emergencias 9-1-1 se financiará con los aportes 

económicos de las instituciones integrantes de la Comisión Coordinadora, para 

lo cual quedan autorizadas por esta norma; asimismo, con las transferencias 

globales contenidas en los presupuestos de la República y las donaciones y 

legados de cualquier naturaleza, que se reciban para utilizarse en ese 

Sistema.” 

 

A pesar de que el artículo 7° mencionado establece otras fuentes de financiamiento, 

“transferencias globales contenidas en los presupuestos de la República”, es 



 

importante destacar que el 9-1-1 no cuenta dentro de su presupuesto, ni ha contado 

desde su creación, con recursos provenientes del Presupuesto de la República. 

 

Con lo anterior, se puede comprobar que el 9-1-1 no representa un cargo más al 

Presupuesto de la República y por ende, no colabora con el endeudamiento del 

Gobierno Central, pues como ya se indicó, el Sistema no percibe transferencias ni 

otros recursos provenientes del Presupuesto de la República para realizar sus 

funciones de brindar el servicio de primera necesidad a la población. 

 

De la misma manera, hasta el día de hoy, ninguna de las instituciones integrantes 

de la Comisión Coordinadora ha realizado aportes económicos al Sistema, tal y 

como lo autoriza el mismo artículo 7 citado.  

 

Como se comprueba, el 9-1-1 solamente tiene una fuente de financiamiento, que 

corresponde a la tasa tributaria que crea el artículo 7° de la Ley N° 7566, la cual 

según la definición del artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, solamente puede ser utilizada en seguir brindando el servicio para el 

cual nació el Sistema: 

 

“Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 

efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; 

y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la 

razón de ser de la obligación.” 

 

En conclusión, el Sistema de Emergencias 9-1-1 tiene una fuente de financiamiento 

propia que le provee los recursos básicos necesarios para cumplir con sus 

obligaciones, siendo que el fin único de estos recursos solo puede ser la prestación 

del servicio de primera necesidad que brinda el 9-1-1.y por tanto, no  contribuye  con 

la crisis fiscal que está afectando al presupuesto del Gobierno Central, en cuanto al 

endeudamiento necesario para obtener los recursos que se ocupan para financiar 

la operación y cumplir con sus obligaciones.  



 

 

Por otra parte, la aplicación de la regla fiscal sobre el presupuesto del Sistema de 

Emergencias 9-1-1 genera afectaciones graves a las posibilidades de brindar los 

servicios, dado que, aunque se cuente con los recursos provenientes de la tasa 

antes mencionada, el límite que impone a regla fiscal puede impedir que se 

presupueste y utilice parte de esos recursos, puesto que ese límite no considera en 

su fijación si se poseen ingresos corrientes específicamente destinados al Sistema. 

 

Estas afectaciones ya están siendo sufridas por el Sistema de Emergencias 9-1-1. 

Así, por efecto de la aplicación de la regla fiscal se exige al Sistema un recorte por 

643 millones de colones. Según datos del Sistema, en oficio 911-DI-2021-4141, el 

recorte de 405,82 millones implica los siguientes efectos: 

 

“a) Faltante 17 plazas operativas para el 9-1-1 (creación) 

b) Disminución de tiempo extraordinario en operaciones 

c) Suspensión creación y mejoras en despachos (CCSS, MSP, CNE) 

d) Crecimiento del superávit 

e) Congelamiento de salarios y plazas administrativas vacantes” 

 

Mientras que recortar los 237,18 millones de colones restante implica directamente 

“la suspensión del servicio que brinda el Sistema de Emergencias 9-1-1 a toda la 

población a partir del mes de diciembre del 2021”. 

 

Todos estos recortes ocurren a pesar de que el Sistema cuenta con los ingresos 

suficientes para sufragar estos gastos, provenientes de la tasa que sirve de fuente 

de financiamiento, como se ha señalado previamente. Así, aunque se cuenta con 

recursos, la aplicación de la regla fiscal genera un gravísimo impacto sobre el 

funcionamiento del Sistema de Emergencias 9-1-1. 

 

Por lo anteriormente expuesto y la urgencia de poder asegurar la continuidad del 

servicio que presta el Sistema de Emergencias 9-1-1 a toda la población por medio 



 

de la coordinación interinstitucional, se somete a consideración de los señores 

Diputados la inclusión de un nuevo inciso f) al artículo 6 del título IV 

"Responsabilidad Fiscal de la República", capítulo I "Disposiciones Generales 

Objeto, Ámbito de Aplicación, Definiciones y Principios", de la Ley 9635, 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018, el cual 

permitirá que el Sistema de Emergencias 9-1-1 siga brindando sus servicios de 

atención de los reportes de emergencia de toda la población nacional. 

 

Es por lo anterior que se presenta el siguiente proyecto de ley a conocimiento de 

las señoras y los señores diputados.  

 

  



 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA 

 

LEY PARA EXCEPTUAR DE LA APLICACIÓN DE LA REGLA FISCAL 

AL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9-1-1 

 

ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona el inciso f) al artículo 6 de la Ley 9635, 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018, que dirá: 

 

“Artículo 6- Excepciones. Quedan exentas del ámbito de cobertura del presente 

título, las siguientes instituciones: 

 

[…] 

 

f) El Sistema de Emergencias 9-1-1.” 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

José María Villalta Flórez-Estrada y otros señores Diputados 

 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 

 

 


