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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Las suscritas diputadas (os), Paola Valladares Rosado, Carmen Chan Mora, Walter 
Muñoz Céspedes, Luis Fernando Chacón Monge, María Vita Monge Granados, 
Dragos Dolanescu Valenciano, Luis Carranza Cascante, David Gourzoung Cerdas, 
Luis Fernando Chacón Monge, Marulin Azofeifa Trejos; integrantes de la COMISIÓN 
ESPECIAL QUE SE ENCARGARA DE ANALIZAR, ESTUDIAR, PROPONER Y 
DICTAMINAR LAS REFORMAS LEGALES CON RESPECTO AL DESARROLLO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAÍS. EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.°20993, 
rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA al proyecto de ley de “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, iniciativa de varios diputadas 
y diputados, que fue publicado mediante La Gaceta Nº 124, Alcance N°154 del 03 
de junio del 2019. Lo anterior con fundamento en las siguientes consideraciones 
 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE LEY:   

 
Esta iniciativa fue presentada a la corriente legislativa por los diputados Paola 
Valladares Rosado y Roberto Thompson Chacon y otros diputados y diputadas, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 124, Alcance 154 del 03 de julio de 2019. 
 
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 estos 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 plantea 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. 
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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. 
 
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 instalación de los centros de recarga incluidos en la Ley Nº9518, estarían exentos 
de dicho impuesto. 
  

1. INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, REFERENCIAS Y 
SERVICIOS TECNICOS 

 
El Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos emitió el Informe 
AL-DEST-INJ-122-2020 que corre en el expediente legislativo y del cual se destacan 
los siguientes aspectos: 
 

 Con respecto al Artículo 1 que 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, se apunta lo siguiente para cada una de las 
reformas: 

 Artículo 9: 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). 

 En cuanto a 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 resulta confuso, 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 selectivos 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. 
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 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: 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. 

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

 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. 

 Artículo 11: 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. 

 Artículo 12: 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. 

 Sobre el Artículo 2, este plantea derogar el artículo 34 la Ley Nº 9518, lo que 
resulta congruente a la serie de reformas atinentes a las exoneraciones que 
plantea el proyecto. 

 En cuanto a la técnica legislativa, se recomienda incluir en la referencia del 
articulado 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. 

 Se presenta la duda de que las tarifas escalonadas tendientes a ir eliminando 
las exoneraciones se establezcan en normas sustantivas, pues las mismas 
tienen carácter transitorio. 

 Para el proceso legislativo, se establece que 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.  

Además, establece como consultas facultativas al: 
o Ministerio de Hacienda 
o Ministerio de Ambiente y Energía 
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o Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
o Contraloría General de la República 

 El proyecto se vincula con las siguientes normas jurídicas: 
o 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. 
 
  

2. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 
 
Se recibieron las siguientes respuestas por las consultas efectuadas a las 
instituciones que a continuación se detallan mediante sus respectivos oficios.  
  
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
 
Se recomienda valorar incluir al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la elaboración del reglamento, 
citado en el artículo 9 de la propuesta. Asimismo, considerar al Instituto Nacional de 
Aprendizaje e (INA) como asesor técnico en cuanto a los repuestos y la mecánica 
de los vehículos eléctricos. 
 
Una vez valorada la recomendación anterior se sugiere aprobar el proyecto 
“Incentivos al Transporte Verde (reforma del capítulo III de la Ley de Incentivos y 
promoción para el transporte eléctrico No 9518, de 25 de enero de 2018)”, 
expediente N.º 21.465. 
 
Ministerio de Planificación Económica y Política Nacional 
 
Con fundamento en la Ley de Planificación Nacional (No5525 de 2 de mayo de 
1974) y el Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (Decreto Ejecutivo N° 23.323-PLAN de 17 de mayo de 1994), se realizó 
lectura del proyecto de ley, constatando que MIDEPLAN no tiene observaciones o 
comentarios a las correcciones o modificaciones propuestas. 
 
Compañía nacional de fuerza y luz 
 
Este proyecto, aunque trae consigo incentivos de carácter económico y tributario 
para facilitar la utilización de los vehículos eléctricos, deja aún una desazón en 
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cuanto a los cobros de impuestos de forma gradual, lo cual hace presumir que la 
tendencia será valorar el uso de otras tecnologías contaminantes en los medios de 
transporte si no se cuenta con incentivos verdaderamente contundentes. La 
propuesta debería considerar incentivos más llamativos que promuevan el uso de 
trasporte con energías limpias. 
 
Reunión JASEC 
 
No se tiene observaciones ni objeciones al proyecto de ley consultado 
 
UCCAEP 
 
Si bien, el desarrollo sostenible es importante, consideramos que debe justificarse 
la iniciativa ponderando las necesidades fiscales en las que nos encontramos y los 
beneficios ambientales que generarían la medida, además de tomar en cuenta los 
casos particulares de diferentes sectores que ya se encuentran regulados. Un 
estudio costo- beneficio es sumamente relevante en este caso, de manera que la 
decisión que se tome sea basada en datos reales. La exposición de motivos no 
contempla este análisis, además de todos los pormenores ya indicados supra. 
 
CONICIT 
 
No se tiene observaciones ni objeciones al proyecto de ley consultado 
 
COONELECTRICAS 
 
No se tiene observaciones ni objeciones al proyecto de ley consultado, por lo que 
recomienda su aprobación. 
 
Automóvil Club 
 
Cambiar el modelo de exoneraciones es muy acertado. El proceso de exonerar de 
los impuestos de importación a los vehículos eléctricos, sus partes o repuestos y 
otros (ver artículo 9) es engorroso y lento lo cual no está contribuyendo 
positivamente a la toma de decisión del posible usuario de esta modalidad de 
transporte. La redacción utilizada en el artículo 10 es la que consideramos más 
adecuada y debería replicarse en la redacción del artículo 9, sustituyendo la palabra 
exonerados por la palabra exentos.  
 
Apoyar la pretensión de la modificación de la ley para extender los plazos durante 
los cuales los vehículos eléctricos y sus partes se verán beneficiados de los 
incentivos 
 
Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica 
 

 Al Artículo 9 (Presente en recomendación del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Telecomunicación) recomiendan: 



Expediente 21.465                                                                                                                         7 

 

 

 Desde ASOMOVE apoyamos que se haya agregado “independientemente de su 
tamaño” ya que permite simplificar el cálculo y agregar medios de transporte más 
grandes y costosos como el de carga. Desde ASOMOVE apoyamos que se haya 
extendido gradualmente la exoneración del IVA, SC y Valor Aduanero por más 
años. Para facilidad de interpretación se podría incluir una tabla donde se indique 
el porcentaje de impuesto a pagar por año. Consideramos que con la Reforma 
se está afectando las condiciones que se brindaban en la Ley 9518 a la 
importación de repuestos relacionados con el motor y la batería que eran del 
100% y por 10 años. Tomando en cuenta que hasta ahora no se ha podido 
aprovechar este beneficio porque el reglamento no ha sido publicado. 

 Consideramos que con la Reforma se está afectando las condiciones que se 
brindaban en la Ley 9518 a la importación de repuestos relacionados con el 
motor y la batería que eran del 100% y por 10 años. 

 

 Consideramos que con la Reforma se está afectando las condiciones que se 
brindaban en la Ley 9518 a la importación de equipo de ensamble y por 10 años. 
Tomando en cuenta que hasta ahora no se ha podido aprovechar este beneficio 
porque el reglamento no ha sido publicado. 

• 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. 

 Desde ASOMOVE estamos de acuerdo en que la exoneración no podía ser para 
siempre, sin embargo, podría ampliarse por un periodo de tiempo mayor dado 
que el mercado aún no ha despegado y falta hacer una labor de divulgación 
mayor de los beneficios de los vehículos eléctricos. 

 

 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. 

 Este reglamento está en MINAE actualmente, ha tardado mucho su emisión (no 
hemos gozado de los beneficios) y sería conveniente que no se atrase o se tenga 
que emitir otro dado esta Reforma. 
 

1. Se requiere agilidad y simplificación de trámites en los procesos de exoneración. 
2. Se requiere rapidez en la creación de reglamentos, por ejemplo, el de repuestos 
no ha sido emitido y no se han podido gozar de los beneficios.  
3. Los beneficios como la exoneración gradual del impuesto a la propiedad pueden 
ser ampliados a vehículos eléctricos usados de menos de 5 años y menos de 30.000 
dólares, beneficio que quedó fuera del decreto. 
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COOPE ALFARORUIZ 
 
No se tiene observaciones ni objeciones al proyecto de ley consultado, por lo que 
recomienda su aprobación. 
 
Gobierno Global de los Chiles 
 
El Concejo Municipal por decisión unánime acuerda: apoyar el Proyecto de Ley 
Expediente. 
 
Gobierno Local de la Unión 
 
La Comisión recomienda al Consejo no apoyar la iniciativa, ya que no conduce 
verdaderamente al carbono neutralidad si no solo la comercialización de vehículos 
eléctricos. 
 
Gobierno local de Santa Ana 
 
El Concejo Municipal por decisión unánime acuerda: apoyar el Proyecto de Ley 
Expediente. 
 
Gobierno Local de San Pablo 
 
El Concejo Municipal por decisión unánime acuerda: apoyar el Proyecto de Ley 
Expediente. 
 
Gobierno Local de Hojancha 
 
El Concejo Municipal acuerda: NO apoyar el Proyecto de Ley Expediente. 
 
Ministerio de Hacienda 
 
Al artículo 9, la normativa que se propone no define si los vehículos podrán ser 
liberados o liquidados en algún período de tiempo, lo que podría contravenir lo 
estipulado en el artículo 62 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
 
Al artículo 10 y 11, se recomienda modificar la redacción del artículo 10 propuesto, 
dado que el mismo podría llevar a confusión puesto que el período fiscal allí indicado 
no queda claro, si el plazo de la exoneración aplica desde el momento en que entra 
en vigencia de la presente ley a lo que resta del año. O bien si se refiere al primer 
período desde que se exonera el automotor. La primera opción implicaría que los 
vehículos exonerados con posteridad a la conclusión de dicho período ya no podrían 
gozar de ese incentivo durante los períodos transcurridos después de vigente la ley, 
lo que no resulta lógico.  
Al artículo 2, Se recomienda incluir al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 
para la elaboración del Decreto Ejecutivo que regularía el uso y destino de las 
mercancías exoneradas. 
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Al artículo 2 y su derogación, no se encuentra ningún inconveniente con la 
derogación del artículo 34 de la Ley Incentivos y Promoción para el Transporte 
Eléctrico. 
A su artículo 9, inciso A, Su redacción crea confusión, el proyecto entiende por 
período fiscal los meses de enero a diciembre de los años siguiente a la publicación 
de esta ley. Una opción podría ser considerar que la exoneración corresponde a 
que durante los siguientes 12 meses la tarifa será de 1% y así sucesivamente hasta 
llegar a la tarifa del 13%; esto significa que tendrán exoneración del IVA durante 12 
años. Es importante recordar que el IVA es un impuesto cuyo periodo fiscal es de 
un mes para la producción nacional y se cancela en los primeros 15 días del mes 
siguiente al mes en que se realizó la venta. En el caso de la importación al momento 
de la aceptación de la póliza o del formulario aduanero y en su inciso B Igual que el 
inciso anterior, la redacción puede crear confusión, por el período fiscal que se 
indica en el artículo 11 de este proyecto, de cómo se declara y cuando se debe de 
pagar el impuesto. Una forma de aplicar la exoneración es indicar que, a partir del 
mes siguiente de la publicación de esta ley, durante 36 meses estarán exentos de 
la tarifa vigente, luego tendrán una tarifa exonerada en un 75% durante 36 meses, 
otros 36 meses con exoneración del 50% y otros 36 meses con tarifa del 25%. En 
resumen, por 12 años se estarían otorgando exoneraciones 
 

3. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES  
 
Por tanto, de conformidad con las argumentaciones expuestas, rendimos el 
presente DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA, sobre el 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 N° 21.465 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
 
 

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

ELÉCTRICO   N.° 9518, DE   25   DE   ENERO   DE   2018) 
 
 
 
ARTÍCULO 1- Modifícanse los artículos 8, 9, 10 y 12 del capítulo III de la Ley 
Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, N.° 9518, de 06 de febrero de 
2018, para que en adelante se lean de la siguiente manera: 
 
 

CAPÍTULO III 
INCENTIVOS 

 
 

Artículo 8- Incentivos fiscales para la promoción del transporte eléctrico 
 
Para promover el uso del transporte eléctrico, la presente ley establece los 
incentivos de carácter económico, tributarios y de facilidades de uso en circulación, 
acceso al crédito y otros que determine el reglamento de esta ley. 
 
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 dispensadores 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, 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 publicación de esta ley, estarán gravados con una tarifa de 1% de este 
impuesto, aumentando un punto porcentual por periodo fiscal hasta alcanzar la tarifa 
general prevista en la Ley Fortalecimiento de las finanzas públicas N.° 9635. 
 
 
b) Impuestos selectivo de consumo y sobre el valor aduanero. Durante 36 
meses estarán exentos de la tarifa vigente, luego tendrán una tarifa exonerada en 
un 75% durante 36 meses, otros 36 meses con exoneración del 50% y otros 36 
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meses con tarifa del 25% a partir de los 12 años pagara el impuesto de consumo y 
sobre el valor aduanero que corresponda.  
 
 
La base imponible para el cálculo del impuesto sobre el valor agregado y el impuesto 
sobre el valor aduanero, será el valor  aduanero 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. 
 
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,  luego de la vigencia de la publicación de la presente ley.  A partir del 
segundo período fiscal la exoneración sera del 20% por año, hasta alcanzar la tarifa 
general del impuesto. 
 
 
Artículo 12- Reglamentación 
 
Las empresas para producción y ensamblaje de vehículos eléctricos quedarán 
exoneradas del pago del impuesto de ventas, siempre y cuando el valor agregado 
nacional sea por lo menos de veinte por ciento (20%). El Ministerio de Ambiente y 
Energía emitirá un reglamento en ocho meses plazo para registrar a las empresas 
que produzcan o ensamblen vehículos eléctricos, con el cual se identificará a las 
empresas sujetas a estas exoneraciones. La exoneración definida en este artículo 
tendrá una vigencia de diez años, a partir de la publicación de esta ley. 
 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 2- Derógase el artículo 34 de la Ley Incentivos y Promoción para 
el Transporte Eléctrico, N.° 9518, de 06 de febrero de 2018 
 
TRANSITORIO I- En el caso de los vehículos eléctricos, de sus repuestos, de los 
y las partes necesarias para la instalación de los centros de recarga incluidos en la 
Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico N.° 9518, de 25 de enero 
de 2018, estarán exentos del Impuesto sobre el valor agregado a partir de la 
vigencia de la presente ley hasta que inicie el siguiente periodo fiscal en 
concordancia con el artículo 9 inciso a) de la presente ley. 
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Transitorio II - En el momento en que la primera planta de ensamblaje de vehículos 
eléctricos se instale en el país, la Dirección de Energía del MINAE realizará el 
registro según se establece en el artículo 15 de la Ley Incentivos y Promoción para 
el Transporte Eléctrico, N.° 9518, de 06 de febrero de 2018, a la persona física o 
persona jurídica que ensamble o produzca en el país vehículos eléctricos, para que 
pueda acceder a beneficios indicados en el Capítulo III de esta Ley. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL QUE SE 

ENCARGARÁ DE ANALIZAR, ESTUDIAR, PROPONER Y DICTAMINAR LAS 

REFORMAS LEGALES CON RESPECTO AL DESARROLLO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL PAÍS, EXPEDIENTE LEGISLATIVO N°20.993; a los 

31 días del mes de agosto de 2021.   

  

 

Paola Valladares Rosado                                                  Carmen Chan Mora 

 

 

Walter Muñoz Céspedes                                            Luis Fernando Chacón Monge 

 

 

María Vita Monge Granados                                     Dragos Dolanescu Valenciano 

 

 

Luis Carranza Cascante                                                   David Gourzong Cerdas 

 

 

 

Marulin Azofeifa Trejos 
Diputadas y diputados 

 
 
 
 
 

Dictamen elaborado por Rafael Sanchez Mena 
Lee: Ana Julia 
Confronta: Diorela 
Fecha: 29-09-2021 
 


