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PROYECTO DE LEY 

LEY PARA LA CONDONACIÓN DE MARCHAMOS EN ATRASO 

 

EXPEDIENTE N° 22.779 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

El Instituto Nacional de Seguros (INS) registra a setiembre del 2021 cerca de 

988.332 vehículos con al menos dos permisos de circulación pendientes de pago 

(Tabla 1). Las razones del atraso podrían diferir, en cada uno de los casos, los 

cuáles podrían ser desde la participación en un accidente de tránsito donde el 

vehículo se declara en pérdida total; la situación de un importador de autos cuya 

caída en las ventas no le permiten saldar sus deudas; o bien, la situación más usual, 

como lo es una importante reducción en los ingresos de los hogares costarricenses; 

entre otros. 

 

La crisis generada por el COVID-19 atenuó todas estas condiciones, tras el 

anuncio del cierre de establecimientos comerciales, así como las restricciones de 

circulación por placas, trajo consigo el aumento en el desempleo y el alto costo de 

la vida. La acumulación por años de pagos pendientes, convierten al marchamo en 

un inalcanzable ante una economía que sufre un lento crecimiento. 

 

En ese contexto, muchos no han podido cumplir con sus obligaciones 

tributarias y financieras. Ejemplo de ello son los esfuerzos realizados por las 

diferentes instituciones bancarias de acordar arreglos de pago para evitar 

problemas mayores.  

 

 

 

 



 

 

Tabla 1: Cantidad de vehículos con permisos en atraso 

AUTO 
BUSES 

CARGA 
LIVIANA 

CARGA 
PESADA 

EQUIPO 
ESPECIAL 

MOTOS 
BICIMOTOS 

PARTICULARES TAXIS 

14.973 11.0784 27.048 22.570 441.694 367.817 3.446 

 

Fuente: INS. Al 30 de setiembre 2021 

 

El propósito de esta iniciativa es darle esa alternativa al comerciante que se 

quedó por dos años sin circular su vehículo, o al agricultor que gastó sus ahorros 

en la reparación de su camión o al taxista al que se le cambiaron las condiciones en 

las que brinda su servicio.  

 

Según el INS, el vehículo registrado con la deuda más grande, es un Toyota 

año 1978 el cual acumula 38 años pendientes. Es muy probable que como este, 

muchos vehículos ya ni siquiera existan y por esta condición no puedan realizar los 

trámites de formalización. 

 

El marchamo 2022 salió al cobro el pasado 1º de noviembre para 1.635.450 

de vehículos, 67.075 más que el 2021. Con la aprobación de la presente ley, al darle 

la oportunidad de normalizar su condición a los propietarios, el Ministerio de 

Hacienda (cuyo rubro es el componente mayoritario del marchamo) aumenta la 

recaudación por los más de 988.322 vehículos con los que no contaba al día de hoy. 

 

Es importante mencionar que el monto total adeudado no está contabilizado 

en el Presupuesto Nacional, de manera que no hay una expectativa de recibir ese 

dinero, por lo que condonar estas deudas no generaría un impacto negativo en la 

recaudación de las diferentes instituciones, ya que el pago del marchamo también 

incluye otros rubros específicos (Tabla 2).  

 

 



 

Tabla 2: Rubros que componen al Marchamo 

Rubro Porcentaje 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos 63,86% 

Seguro Obligatorio Automotor (SOA) 21,92% 

Aporte al Consejo de Seguridad Vial 5,70% 

IVA al SOA y timbre Fauna y Scout 4,70% 

Aporte al Consejo de Transporte Público 1,71% 

Parquímetros 1,42% 

Aresep 0,46% 

Infracciones a la Ley de Tránsito 0,23% 

Fuente: INS 
 

 

Este incentivo permitiría formalizar la situación de los deudores y aumentar 

los rubros de recaudación los próximos años, beneficiando a las instituciones que 

conforman los diferentes componentes de este impuesto específico. 

 

La condonación se aplicará de forma automática, siempre que se proceda 

con la cancelación del derecho de circulación correspondiente al 2022, antes del 01 

de enero del 2022; después de esta fecha, si no realizó el pago del permiso de 

circulación del 2022, los marchamos pendientes retoman vigencia. 

 

Aplicará sólo para vehículos automotores; aeronaves y embarcaciones 

tendrán que pagar lo adeudado. Este beneficio tampoco aplicará para los vehículos 

de altos jerarcas de los Poderes de la República, que se detallarán en la ley. 

 

En virtud de lo anterior, las diputadas y los diputados suscritos presentamos 

al conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su 

aprobación.  

 

  



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

 

LEY PARA LA CONDONACIÓN DE MARCHAMOS EN ATRASO 

 

ARTÍCULO 1.- CONDONACIÓN  

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 mismo se leerá de la siguiente manera: 

 

Transitorio V- Los sujetos pasivos de tributos, timbres, seguros y cánones 

administrados por el Ministerio de Hacienda, el Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal (IFAM), Consejo de Seguridad Vial (CSV), Consejo de 

Transporte Público (CTP) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) 

correspondientes al impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, 

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

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

noviembre de 1987, y sus demás rubros, que tengan pendientes periodos 

anteriores al año 2021 inclusive, tendrán condonación total del principal, 

ajustes, intereses, multas y sanciones, siempre que se cancele a partir de la 

publicación de esta ley y hasta antes del 01 de enero de 2022, lo 

correspondiente al periodo 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTÍCULO 2.- MECANISMO DE APLICACIÓN  

La condonación prevista en el artículo anterior se aplicará de forma 

automática cuando el interesado se acerque a cualquier entidad recaudadora 

autorizada para el cobro del marchamo, antes del 01 de febrero del 2022 y realice 

el pago del monto correspondiente al periodo 2022.  

 

La administración tributaria tomará las medidas técnicas y administrativas, a 

efectos de la aplicación de lo dispuesto en esta norma, cabe destacar que dicha 

condonación aplicará únicamente a vehículos automotores y motocicletas, 

excluyendo de la norma a embarcaciones y aeronaves. 

 

ARTÍCULO 3.- EXCEPCIONES  

Las exoneraciones dispuestas en la presente ley no serán aplicables a ningún 

vehículo de cualquier tipo o motocicleta, ya sea propiedad personal o de sus 

cónyuges o convivientes, registrados a nombre de los miembros de los Supremos 

Poderes, el Presidente de la República, vicepresidentes, ministros y viceministros; 

los diputados de la Asamblea Legislativa; los magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia; los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); el contralor y 

subcontralor de la República (CGR); el procurador y subprocurador General de la 

República (PGR); 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 (SUPEN); los jerarcas y 

miembros de las juntas directivas de los bancos del Estado y de las instituciones 

públicas; los alcaldes, vicealcaldes e intendentes, así como aquellos registrados a 

nombre de personas jurídicas en las que tengan participación.  

 

Rige a partir de su publicación. 

ERWIN MASIS CASTRO Y OTROS SEÑORES DIPUTADOS 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  


