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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO  

     

LEY PARA REDUCCIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO AL GAS LPG, CONTENIDO 
EN EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA 

TRIBUTARIAS, DE 4 DE JULIO DE 2001, Y SUS REFORMAS 
 
 

EXPEDIENTE N°22.424 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Los suscritos diputados y diputadas integrantes de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente a cargo de estudiar el expediente N°22.424 “LEY PARA 
REDUCCIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO AL GAS LPG, CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 1 DE LA LEY 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA 
TRIBUTARIAS, DE 4 DE JULIO DE 2001, Y SUS REFORMAS”, rendimos el 
presente DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO con base a las siguientes 

consideraciones:  
 
I. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

La propuesta  tiene un impacto positivo ya que su objetivo es la reducción del 
impuesto único al Gas LPG que se encuentra establecido en el artículo 1 de la ley 
8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, siendo que tal reducción 
generaría un alivio en la economía de los costarricenses en momentos en el país 
vive una situación difícil reflejada en los índices de desempleo, situación que se 
empeora con la llegada de la pandemia por el COVID19 la cual ha causado cierre 
de comercios y mayor desempleo, y que a pesar de que se reduce un impuesto que 
tiene partidas específicas; se benefician las familias en estado de pobreza siendo 
éstas las que presentan un mayor uso doméstico de este tipo de gas en la 
preparación de sus alimentos ya que representa una mejor alternativa económica 
en comparación con el servicio eléctrico, pero que en la actualidad esa diferencia 
no refleja mejoría económica lo cual si se podría estar dando con la rebaja propuesta 
al impuesto; además, impacta el comercio en sectores restaurantes, sodas, 
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hotelería   e industria, sectores que han resultado duramente golpeados por los 
efectos negativos que la pandemia ha causado no solo en la economía nacional 
sino que a nivel global,  aplicándose la rebaja se estaría dando un impulso a la 
economía circular en todo el territorio nacional, generando reactivación económica, 
ya que al bajar el impuesto disminuye el precio del producto al consumidor, 
pudiendo estos tener mejor poder de adquisición, dichos rebajos generarían  un 
encadenamiento productivo, y al impactar toda la economía también se impulsaría 
la recaudación a través del cobro y recolección de otros impuestos.  
 
II. TRÁMITE LGISLATIVO 

 

 El 05 de diciembre de 2017 se presenta el proyecto de ley. 
 El 19 de marzo de 2021 se publicó en el diario oficial La Gaceta número 55. 
 El 8 de septiembre del 2021 ingresa al orden del día de la Comisión 

Permanente Especial de Ambiente. 
 El 27 de octubre del 2021 se dictamina el proyecto de ley. 

 
III. CONSULTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS RECIBIDAS 

 
De acuerdo a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de La Asamblea 
Legislativa y a la luz de las mociones de consultas presentadas, se realizaron las 
debidas consultas, para que se refieran al expediente N°22424 “LEY PARA 
REDUCCIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO AL GAS LPG, CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 1 DE LA LEY 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA 
TRIBUTARIAS, DE 4 DE JULIO DE 2001, Y SUS REFORMAS”, y se consultó a las 
siguientes instituciones y organizaciones:  
 

- Todas las Municipalidades del País 
- Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) 
- Contraloría General de la República (CGR) 
- Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
- Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
- Ministerio de Hacienda (MH) 
- Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 

Privado (UCCAEP) 
- Universidad de Costa Rica (UCR) 
- Auditoria de la Municipalidad de Curridabat 

 
De acuerdo con el oficio AL-DEST-CO-161-2021 EL DEPARTAMENTO DE 
ESTUDIOS, REFERENCIAS Y SERVICIOS TÉCNICOS señala las siguientes 
instituciones como de consulta obligatoria: Municipalidades de todo el país y la 
Universidad de Costa Rica.  
 
Realizadas las consultas hacemos la aclaración, como se verá, algunas de las 
instituciones consultadas no respondieron en el plazo reglamentario, y por 
consiguiente aplica el principio de silencio positivo. En tal sentido y a fin de no 
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abundar en detalles, nos permitiremos compartir el o los criterios medulares o 
sustantivos externados en las referidas respuestas institucionales respecto del 
fondo de la iniciativa: 
 

 MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA, OFICIO SCMH-429-2021: Acuerdan apoyar 

la propuesta por unanimidad. 

 

 MUNICIPALIDAD DE ACOSTA, OFICIO SM-448-2021: Acuerdan apoyar la 

propuesta por unanimidad. 

 

 MUNICIPALIDAD DE GUANCIMO, SMG-OFICIO # 1155-2021: Acuerdan 

apoyar la propuesta por unanimidad. 

 

 MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO, OFICIO MUOR-SCM-1012-2021: Acuerdan 

apoyar la propuesta por unanimidad: indican que la iniciativa va en la vía por la 

cual debemos actuar, la cual permitiría rebajar el costo de un producto de uso 

diario para muchas familias, comercio y sector productivo en general.   

 

 MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, OFICIO MC-CM424-10-2021: Acuerdan 

apoyar la iniciativa, resaltan que con ella no se genera un mayor impacto en la 

recaudación que pudiera afectar significativamente a las municipalidades, 

ejemplo de ello son los porcentajes de recaudación por concepto de venta de gas 

licuado al 2019 lo cual representó solo un 1.6% del total de lo recaudado, y que 

por el contrario si representa un alivio a los sectores los cuales a través de dicho 

alivio pueden contribuir a la reactivación económica y generar encadenamientos 

productivos.  

 

 MUNICIPALIDAD DE GUATUSO: acuerdan apoyar el proyecto  

 

 MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN, OFICIO MSR-AM-GM-GJ-417-2021: no 

avalan la propuesta, indican que la rebaja que se pretende realizar tiene un 

impacto en los fondos que las municipalidades reciben por concepto del impuesto 
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al Gas LPG, mismos que por ley debe ser usado en la inversión de las vías 

cantonales, señalan que podría afectar la ejecución de los servicios de 

conservación, mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal.  

 

 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, Acuerdo N°1327-2021, Sesión Ordinaria 

N°75: Acuerdan apoyar la propuesta por unanimidad 

 MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE, OFICIO SCM.LC 05-75-2021: Acuerdan 

apoyar la propuesta por unanimidad.  

 
IV. INFORME DE SERVICIOS TECNICOS 

 

Cabe mencionar que a la fecha de realización del presente informe el proyecto de 
LEY PARA REDUCCIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO AL GAS LPG, CONTENIDO EN 
EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA 
TRIBUTARIAS, DE 4 DE JULIO DE 2001, Y SUS REFORMAS expediente N° 

22.424., no cuenta con informe de servicios técnicos. 
 
V. CONCLUSIONES 
 
Sobre el análisis realizado a la propuesta en cuanto a sus motivaciones y parte 
dispositiva, así como de los criterios y opiniones vertidos a partir de la misma, 
podríamos concluir que la propuesta no tiene un mayor impacto en la recolección 
del impuesto único sobre los combustibles, ya que la aplicación de dicha rebaja 
representaría un porcentaje muy bajo de todo lo recolectado por concepto de este 
rubro,  y que por el contrario,  representa un beneficio proporcionalmente mayor en 
la economía de los costarricenses, siendo que traería un alivio económico para los 
hogares que usan este tipo de gas en su día a día, donde las familias en estado de 
pobreza son las que mayor uso hacen de este producto, pero además también se 
beneficiaría el sector del comercio que hace uso de este tipo de combustible, siendo 
las sodas, restaurantes, hoteles e incluso sectores de la industria, todos, sectores 
que han resultado  duramente afectados por los efectos negativos que la pandemia 
del COVID19 ha causado en toda la economía nacional.  
 
Cabe recalcar que medidas como estas tienen un impacto en todo el 
encadenamiento productivo, mejorando el poder adquisitivo de las personas, la 
capacidad de flujo financiero para los sectores productivos, comercio e industria, lo 
cual causa un efecto de dinamización de la economía.  
 
Se incorpora en el texto dictaminado, la determinación de la temporalidad de la 
exoneración. Esta incorporación, resulta ante la preocupación de no perpetuar 
exoneraciones fiscales dado que podría distorsionar las posibilidades de 
recaudación del Estado en el largo plazo. Por otro lado, la incorporación del límite 
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temporal del impuesto es una medida para mantener los objetivos del país en 
materia de descarbonización. 
 
VI. RECOMENDACIONES 
 
De conformidad con lo supra señalado y tomando en consideración aspectos 
técnicos, rendimos el presente DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO del proyecto 

de ley denominado “REDUCCIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO AL GAS LPG, 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y 
EFICIENCIA TRIBUTARIAS, DEL 4 DE JULIO DEL 2001 Y SUS REFORMAS”, 
tramitado bajo el expediente n° 22.424 en la Comisión Permanente Especial de 
Ambiente, y recomendamos al Plenario Legislativo la aprobación del texto adjunto 
dictaminado. 
 
El texto del proyecto es el siguiente: 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO AL GAS LPG, 

CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN 
Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, DE 4 DE JULIO DE 2001, Y SUS REFORMAS 

 

ARTÍCULO 1- Modifíquese el artículo 1 contenido en la Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias, y sus reformas, Ley N.° 8114, de 4 de julio del 2001, publicada 
en el Alcance 53 de La Gaceta N.º 131 de 9 de julio de 2001, para que en adelante 
se lea así: 
 
Artículo 1- Objeto, hecho generador y sujetos pasivos.  
 
Establécese un impuesto único por tipo de combustible, tanto de producción 
nacional como importado, según se detalla a continuación:  
Tipo de combustible por litro   Impuesto en colones (¢) 
(...) 
LPG        24 
(…). 
 
TRANSITORIO ÚNICO- El nuevo monto del impuesto único al gas LPG será vigente 
por los siguientes 6 períodos fiscales, a partir de la vigencia de la presente ley. 
 
Para estos efectos, el Ministerio de Hacienda y la ARESEP realizarán una 
actualización extraordinaria del monto del impuesto y del precio al gas GLP, para 
hacer efectiva la rebaja establecida en esta ley, de forma inmediata a partir de su 
entrada en vigencia. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 
DE AMBIENTE, SAN JOSÉ, A LOS VEINTE SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 
DE DOS MIL VEINTIUNO. 
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