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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS 

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 

 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA GESTIÓN DE INGRESOS 

DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

Las suscritas Diputaciones, integrantes de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Hacendarios, presentamos el siguiente DICTAMEN AFIRMATIVO DE 

MAYORÍA sobre el proyecto de ley “CREACIÓN DE LA COMISIÓN 

EVALUADORA DE LA GESTIÓN DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA”, expediente N.° 20.248, iniciativa de Welmer Ramos González, 

publicado en el diario Oficial La Gaceta No. 258, alcance 283 del 27 de octubre de 

2020, con base en las siguientes consideraciones: 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El proyecto propone crear la Comisión Evaluadora de la gestión tributaria y 

aduanera, con el fin de realizar una evaluación integral del accionar de la Cartera 

de Ingresos y los programas presupuestarios de la Dirección General de 

Tributación, Dirección General de Aduanas, Dirección General de Hacienda, 

Dirección de Policía de Control Fiscal, así como cualquier otro programa para la 

atención de ingresos tributarios que se desarrolle en el futuro. 

Estará integrada por cinco miembros: uno nombrado por el Ministerio de 

Planificación y Política Económica, uno nombrado por el Ministerio de Hacienda y 

tres provenientes de las autoridades hacendarias de los países que integran la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

Los resultados del informe y sus recomendaciones, una vez conocidas y validadas 

por el Consejo de Gobierno, serán incorporados al año inmediato siguiente al Plan 

Anual Operativo del Ministerio de Hacienda y serán de cumplimiento obligatorio. 
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El Ministro de Hacienda designará en su presupuesto, el monto de los recursos que 

se requieran para llevar a cabo la evaluación. 

Las personas funcionarias públicas responsables del incumplimiento de la 

aplicación de las recomendaciones dadas por la comisión evaluadora, incurrirán en 

el delito de incumplimiento de deberes de conformidad con lo establecido en el 

artículo 339 del Código Penal. N.° 4573, y sus reformas. 

 

2. CRONOLOGÍA DEL PROYECTO 

Entre los principales aspectos del trámite parlamentario para este proyecto, 

destacan los siguientes: 

● 1° de octubre de 2020: presentación ante la Secretaría del Directorio. 

● 21 de octubre de 2020: enviado a la Imprenta Nacional para su publicación y 

publicado en el diario Oficial La Gaceta No. 258, alcance 283 el 27 de ese 

mes. 

● 12 de noviembre de 2020: ingresó en el orden del día de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. 

● 1° de marzo de 2022: Se vota por el fondo en comisión. 

3. CONSULTAS REALIZADAS 

● Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) 

● Tribunal Fiscal Administrativo 

● Contraloría General de la República 

● Ministerio de Hacienda 

● Universidad Técnica Nacional 

● Banco Central de Costa Rica 
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A la fecha del presente informe se han recibido respuestas a las anteriores 

consultas, de las cuales las más relevantes se resumen a continuación: 

3.1 Criterio de la Contraloría General de la República, mediante Oficio DFOE-

SAF-0056 

La creación mediante Ley de una Comisión evaluadora del área de ingresos del 

Ministerio de Hacienda podría generar duplicidad de funciones con instancias del 

Ministerio de Hacienda que realizan labor evaluativa de la gestión de ingresos.  

Entre los decretos que se mencionan en el documento se tienen:  

● Decreto Ejecutivo N° 39696-H de 28 de marzo de 2016 y sus reformas 

(Reglamento de Creación de la Comisión de Coordinación del Área de 

Ingresos del Ministerio de Hacienda) que asigna al Viceministerio de Ingresos 

la función de coordinar las cuatro dependencias que conforman el área de 

ingresos del Ministerio de Hacienda, al tiempo que crea la Secretaría Técnica 

de acciones conjuntas del área de ingresos, entre cuyas funciones se 

encuentra la de evaluar dichas acciones conjuntas.  

● Decreto Ejecutivo N° 35366-H (Reglamento de Organización y Funciones de 

la Dirección General de Hacienda) se le establece a la División de Control y 

Evaluación de la Gestión de Ingresos, brindar asesoría a la Dirección General 

de Hacienda, elaborar la programación, planeamiento, procedimientos y 

normativa relacionada con el control y la evaluación de la gestión de las áreas 

de ingresos de este Ministerio, funciones que son inherentes a esa Dirección 

de acuerdo con su ley de creación.  

● Decreto Ejecutivo N° 35688-H de 27 de noviembre de 2009 y sus reformas 

(Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección General de 

Tributación Directa) se le establece a la Dirección de Gestión Integral 

Tributaria de la DGT, la función de establecer e implementar procedimientos 

para el seguimiento, evaluación y control del desarrollo de la gestión tributaria 

con el propósito de fortalecer el sistema tributario.  
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● Decreto Ejecutivo N° 25270-H de 14 de junio de 1996 y sus reformas 

(Reglamento a la Ley General de Aduanas), encomienda al Área de 

Planificación Estratégica y Control de la Gestión de la Dirección General de 

Aduanas, funciones evaluativas sobre la gestión aduanera. 

En adición a lo anterior, órganos de control interno y externo, así como organismos 

internacionales que brindan asistencia técnica, han realizado y realizan informes de 

carácter evaluativo con el objetivo de detectar e impulsar mecanismos para el 

mejoramiento de la gestión de ingresos, ámbito este último que es el que debe 

mejorarse en primera instancia. 

3.2 Criterio del Ministerio de Planificación mediante oficio MIDEPLAN-DM-OF-

0197-2021 

Considerando el propósito del proyecto de ley y la conformación de la Comisión 

Evaluadora que se plantea, no se encuentra una justificación técnica para 

establecer la Comisión a nivel de ley, siendo que los propósitos y competencias que 

se establecen pueden ser encomendados a la Comisión de Coordinación Técnica 

que ya existe, reforzándola con la participación de los representantes de la OCDE, 

de manera que, no se considera ni pertinente, ni imperioso que a nivel de ley se 

establezca este tipo de órganos para cumplir y desarrollar prácticas de conformidad 

con los estándares internacionales.  

Nuestro marco normativo, otorga al Ministerio de Hacienda como rector de 

presupuesto, la competencia en materia de evaluación del presupuesto y aspectos 

conexos que atañen a este Ministerio, y siendo el foco central del proyecto de ley la 

gestión tributaria y aduanera, sería un tema de su competencia. No obstante, esta 

Comisión Evaluadora estaría conformada por cinco miembros, que serían un 

representante del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN), uno del Ministerio de Hacienda, así como tres representantes de 

autoridades hacendarias de los países que integran la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Esta última representación 

justificada por el ingreso del país a dicha organización. 
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La intención de la creación de esta Comisión Evaluadora es evaluar el accionar la 

gestión tributaria y aduanera, es decir, el accionar interno de las dependencias del 

Ministerio de Hacienda, lo que no tendría congruencia con las competencias dadas 

en el proyecto, lo cual debería ser aclarado y hacerse más explícito en cuanto a su 

aplicación en la práctica administrativa, haciendo manifiestos los mecanismos o 

instrumentos de intervención, de los cuales dispondría la Comisión para recopilar y 

analizar la información necesaria para materializar sus cometidos. 

El texto del proyecto es confuso en el alcance conceptual, se confunde evaluación 

con investigación y propósitos de partida para plantear la comisión de evaluación 

de la gestión tributaria y aduanera, parece asemejarse con un esquema de 

fiscalización o control superior, función que es desarrollada por otro ente del Estado. 

El texto del proyecto no es claro en el objeto de la evaluación como tal que se 

propone, se confunden términos básicos sobre intervenciones públicas, la 

justificación se enmarca en las políticas y programas sociales y posterior a ello se 

sitúa como referencia la gestión institucional, eficiencia en la gestión; también se 

añade la evaluación de conocimientos del personal involucrado en el sector, lo que 

ciertamente genera una alta confusión y traslapes entre tipos y alcances 

evaluativos. Es necesario precisarlos para evitar llevar a imprecisiones y tomar tipos 

y alcances de evaluación propios de otros entes, entre ellos Mideplan. 

En el texto del proyecto, se muestra una gobernanza del proceso endeble, así como 

sus aspectos centrales como -la temporalidad y asignación de recursos-; aspectos 

que sin duda lesionan las condiciones de evaluabilidad de lo que se pretende 

desarrollar.  

El proyecto no es claro, respecto a si las evaluaciones que se proponen deben 

realizarse todos los años, o se trataría de una evaluación cuatrienal, o si 

corresponde al período presupuestario inmediatamente anterior, además de que 

parece que se busca que se entregue en el primer cuatrimestre. 

El proyecto no aclara cómo serán incorporadas las recomendaciones o 

puntualizaciones de la Comisión en el Plan Operativo del Ministerio de Hacienda, 
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siendo que dicho plan es necesario anualizarlo y las conclusiones de la Comisión 

podrían ser dadas cada cuatro años, lo cual plantea un problema de programación. 

Otro aspecto a considerar es que se plantea que los mecanismos o instrumentos a 

considerar deberán ser los de la OCDE como mejores estándares, pero esto genera 

una limitación en el caso de que se llegue a determinar que existen mecanismos 

mejores, ante lo que no es pertinente que a nivel de ley se determinen este tipo de 

regulaciones o buenas prácticas, dadas en otros países en esta materia.  

En relación con la propuesta de integrar la Comisión con participación de expertos 

internacionales de comprobada experiencia y conocimiento, en concreto, por tres 

miembros provenientes de las autoridades hacendarias de los países que integran 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), si bien se 

reconoce que en la OCDE los países evalúan entre sí sus avances en materia de 

políticas públicas, se considera necesario solicitar criterio técnico de un ente 

fiscalizador superior como la Contraloría General de la República, así como valorar 

la pertinencia de la integración propuesta. 

Tampoco se encuentra una justificación para que, dentro de la conformación de la 

Comisión Evaluadora, haya representantes externos al país –que de paso se 

observa que serían mayoría-, ya que esta conformación podría acarrear costos 

adicionales para el país, por los eventuales gastos asociados a la participación de 

estas personas en esta Comisión, como podrían ser sus honorarios y manutención 

hasta por seis meses, costos sobre los cuales el proyecto no ahonda.  

En el proyecto, se indica que el Ministro de Hacienda designará como parte de su 

presupuesto, el monto de los recursos que se requieran para llevar a cabo la 

evaluación, sin embargo, no se menciona en el proyecto el costo o porcentaje del 

presupuesto que se podría estar asignando, así como si estaría en capacidad para 

realizar esto.  

En general, debe tenerse una gran reserva a la hora de instituir cualquier tipo de 

comisión por ley de la República, dado que esto impone una “camisa de fuerza” del 

Poder Legislativo a la libre e independiente operatividad cotidiana del Poder 
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Ejecutivo, siendo lo apropiado que sea el Poder Ejecutivo, en ejercicio de sus 

atribuciones de discrecionalidad y autotutela administrativa, el que instituya esta 

clase de comisiones, para autoevaluarse. 

La intención del proyecto, de establecer el delito de incumplimiento de deberes, no 

es necesaria, en vista de que tal delito ya puede cometerse y ser aplicada su 

sanción, siendo lo imprescindible, para su aplicación, que exista notitia criminis y la 

intervención efectiva del aparato judicial. Esto sin considerar los problemas de 

tipicidad del delito que la redacción de este artículo plantea, por vaguedad e 

indeterminación de los elementos del tipo penal. 

3.3 Criterio del Ministerio de Hacienda, mediante Oficio DVMI-0102-2021 

Desde el punto de vista jurídico, la Comisión se crearía dentro del Título IV, 

“Procedimientos ante la Administración Tributaria”, Capítulo I, referente a las 

facultades y deberes de la Administración Tributaria, específicamente como un 

artículo bis del numeral 99, lo cual, en la práctica podría presentar las dificultades 

que implica en el ámbito operativo cualquier modificación o derogatoria, ya que solo 

por medio de reforma legal se podría ajustar su funcionamiento. 

Por otra parte, en lo concerniente a la creación de una comisión de expertos 

internacionales, ya en la actualidad Costa Rica cuenta con asesoramiento de 

organismos internacionales tales como la OCDE, FMI, OMA, CAPTAC, CIAT, entre 

otros.  

Adicionalmente, debe recordarse que dentro de la estructura público administrativa 

de nuestro país ya existen órganos que por ley tienen a cargo la evaluación de la 

gestión tributaria y aduanera del Ministerio de Hacienda, a saber: Mideplan es el 

rector del Sistema Nacional de Planificación (que aloja el SINE), el Sistema de 

Administración Financiera (SAF) del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General 

de la República (CGR) es la rectora del Sistema de Fiscalización y Control 

Superiores de la Hacienda Pública, instancias que acuerpan marcos conceptuales, 

metodológicos, procedimentales y herramientas distintas, que justamente resuelven 

las necesidades que sirven de justificación para el presente proyecto.  
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Como complemento de lo anterior, cabe señalar entonces que esta cartera 

ministerial se encuentra sujeta a la evaluación periódica de la Contraloría General 

de la República, quien actúa como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa 

respecto de la fiscalización de la Hacienda Pública; así como del MIDEPLAN, y 

además de la propia Auditoría Interna, todos estos emiten sus respectivos informes 

para que el Ministerio realice los ajustes pertinentes, a fin de implementar sus 

recomendaciones las cuales son vinculantes. Además, el Gobierno de la República, 

por medio del Mideplan, conteste con el mandato establecido en el artículo 11 de la 

Constitución Política, así como las facultades establecidas en la Ley N°5525 de 

Planificación Nacional como ente rector, Ley N°8131 de la Administración 

Financiera y Presupuesto Públicos, sucesivos cuerpos normativos (Decretos 

Ejecutivos) que consagran la función de evaluación en el sector público, desarrolló 

la Política Nacional de Evaluación (PNE), por lo cual, todo esfuerzo en ese sentido, 

debe enmarcarse dentro de dicho instrumento. 

En conclusión, ya existen normas e institucionalidad suficientes en nuestro 

ordenamiento y organización del Estado para cumplir adecuadamente con los 

objetivos del proyecto. Se considera más que esta iniciativa podría modificarse para 

fortalecer la rendición de cuentas de la institucionalidad existente, en lugar de crear 

nuevas funciones que podrían ser redundantes y que pueden decantar en duplicidad 

de funciones y acciones desarticuladas.  

En este marco, se recomienda que DICEGI, que ya tiene las funciones y 

competencias y que es parte de la Administración Tributaria, sea la secretaría 

técnica de cualquier nueva normativa orientada a fortalecer el control y seguimiento 

de la gestión del sistema tributario. 

3.4 Criterio del Tribunal Fiscal Administrativo, mediante Oficio TFA-PRES-200-

2020 

Al día de hoy, la gestión de resolución de conflictos administrativos por parte de este 

Tribunal, dista significativamente de lo afirmado en la exposición de motivos que 

atañe a este Tribunal, en el proyecto de ley “Creación de la comisión evaluadora de 

la gestión tributaria y aduanera del Ministerio de Hacienda”, expediente no. 22.248; 
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como resultado de las acciones emprendidas de mejora en la organización, gestión 

y administración de los procesos del Despacho; las cuales, cabe señalar, fueron 

avaladas por el Poder Ejecutivo según oficio No. DM-0243-2019 de 22 de febrero 

de 2019, quien al respecto nos indicó: “…En síntesis, no podría este Poder Ejecutivo 

instruir sus labores sino más bien fomentarla a realizar éstas en apego a la 

normativa vigente aplicable al Tribunal bajo su cargo…” 

Ahora bien, también es de mi interés manifestarles que, con la apremiante situación 

fiscal del país, este Tribunal no se escapa a verse sometido a las limitaciones 

presupuestarias y de recursos que se están aplicando a nivel Ministerial y de todo 

el Estado, y que pueden implicar una desmejora en los resultados de resolución de 

casos que, hasta el momento, con duros esfuerzos y compromiso de todo el 

personal hemos alcanzado. 

Sin embargo, para especial consideración, se tiene que la reducción forzada del 

recurso humano tan especializado que nos imponen, es una afectación directa a los 

intereses fiscales del Estado, máxime si se tiene en cuenta que, en promedio, el 

Tribunal mantiene en discusión entre 60.000 a 100.000 millones de colones en 

casos tributarios, y cuya gestión, como órgano especializado en vía superior 

administrativa, está exclusivamente encomendado a éste Órgano, para las 

diferentes administraciones tributarias del país; al resolver todo tipo de casos en 

todo tipo de impuestos entre ellos Impuesto sobre la Renta, IVA, Impuestos a 

Licores y Bebidas específicas, valor sobre impuestos de Bienes Inmuebles del país, 

todo tipo de sanciones tributarias, peticiones, exoneraciones fiscales entre otros. 

 

4. INFORME TÉCNICO 

A la fecha de votación del presente expediente no se cuenta con informe del 

Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos. 

  



Expediente N.º 22.248          

 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios  11 

 

5. MOCIONES DE FONDO 

En el trámite del presente expediente se presentó únicamente una moción de texto 

sustitutivo suscrita por el Diputado Welmer Ramos González, misma que fue 

aprobada y cuyos cambios en comparación con el texto base se indican a 

continuación: 

TEXTO BASE MOCIÓN DE TEXTO SUSTITUTIVO 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN 

EVALUADORA DE LA GESTIÓN DE 

INGRESOS DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA 

ARTÍCULO ÚNICO-  Adiciónese el 

artículo 99 bis a la Ley N.° 4755, Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios 

del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, 

para que se lea de la siguiente manera. 

Artículo 99 bis- Comisión Evaluadora 

de la gestión tributaria y aduanera 

El Ministro de Hacienda instalará y 

juramentará, cada cuatro años, la 

Comisión Evaluadora de la Gestión de 

Ingresos del Ministerio de Hacienda, con 

el fin de realizar una evaluación integral 

del accionar de la Cartera de Ingresos y 

los programas presupuestarios que 

pertenecen a la misma; a saber:  Dirección 

General de Tributación, Dirección General 

de Aduanas, Dirección General de 

Hacienda, Dirección de Policía de Control 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN 

EVALUADORA DE LA GESTIÓN DE 

INGRESOS TRIBUTARIA Y ADUANERA 

DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

ARTÍCULO ÚNICO-  Adiciónese el 

artículo 99 bis a la Ley N.° 4755, Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios 

del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, 

para que se lea de la siguiente manera. 

Artículo 99 bis- Comisión Evaluadora 

de la gestión tributaria y aduanera 

El Ministro de Hacienda instalará y 

juramentará, cada cuatro años, la 

Comisión Evaluadora de la Gestión de 

Ingresos del Ministerio de Hacienda, con 

el fin de realizar una evaluación integral 

del accionar de la Cartera de Ingresos y 

los programas presupuestarios que 

pertenecen a la misma; a saber:  Dirección 

General de Tributación, Dirección General 

de Aduanas, Dirección General de 

Hacienda, Dirección de Policía de Control 
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Fiscal, así como cualquier otro programa 

para la atención de ingresos tributarios 

que se desarrolle en el futuro. 

Dicha comisión tendrá por competencia la 

evaluación en cuanto a políticas, metas, 

impactos sociales, razonabilidad en el 

cumplimiento de las directrices y 

normativas legales, controles, gestión del 

uso de la tecnología y económicas en la 

gestión de cada uno de sus programas 

presupuestarios y los asuntos de interés 

que la Comisión considere relevantes. 

El objetivo es desarrollar prácticas de 

conformidad con los mejores estándares 

internacionales, para promover la 

eficiencia, eficacia y el mejoramiento 

continuo. Para lo cual nombra una 

comisión de expertos internacionales de 

comprobada probidad de experiencia y 

conocimiento. 

Tal comisión estará integrada por cinco 

miembros:  uno nombrado por el 

Ministerio de Planificación y Política 

Económica, uno nombrado por el 

Ministerio de Hacienda y tres provenientes 

de las autoridades hacendarias de los 

países que integran la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE). 

Fiscal, así como cualquier otro programa 

para la atención de ingresos tributarios 

que se desarrolle en el futuro. 

Dicha comisión tendrá por competencia la 

evaluación en cuanto a políticas, metas, 

impactos sociales, razonabilidad en el 

cumplimiento de las directrices y 

normativas legales, controles, gestión del 

uso de la tecnología y económicas en la 

gestión de cada uno de sus programas 

presupuestarios y los asuntos de interés 

que la Comisión considere relevantes. 

El objetivo de dicha comisión es 

desarrollar prácticas de conformidad con 

los mejores estándares internacionales, 

para promover la eficiencia, eficacia y el 

mejoramiento continuo.  

 

 

Tal comisión estará integrada por cinco 

miembros:  uno nombrado por el 

Ministerio de Planificación y Política 

Económica, uno nombrado por el 

Ministerio de Hacienda, uno nombrado 

por la Contraloría General de la 

República, uno nombrado por las 

Universidades Públicas y uno 

proveniente de la autoridad hacendaria 
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Para llevar a cabo la evaluación del 

accionar la Comisión Evaluadora tomará 

como referencia los mecanismos 

empleados por los mejores estándares de 

la OCDE y de las experiencias de los 

países mejores calificados en la materia. 

 

La comisión tendrá un plazo de 4 meses, 

prorrogables a 2 meses adicionales, en 

casos excepcionales para rendir su 

informe. 

 

El informe de la Comisión Evaluadora, 

será de conocimiento público y será 

presentado al Consejo de Gobierno, la 

Defensoría de los Habitantes de la 

República, la Contraloría General de la 

República y la Asamblea Legislativa. 

 

Los resultados del informe y sus 

recomendaciones, una vez conocidas y 

validadas por el Consejo de Gobierno, 

serán incorporados al año inmediato 

siguiente al Plan Anual Operativo del 

de la Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

Para llevar a cabo la evaluación del 

accionar la Comisión Evaluadora tomará 

como referencia mínima los mecanismos 

empleados por los mejores estándares de 

la OCDE y de las experiencias de los 

países mejores calificados en la materia. 

 

La comisión tendrá un plazo de 4 meses, 

prorrogables a 2 meses adicionales, en 

casos especiales debidamente 

justificados, contados a partir del 

primer día hábil del año, para rendir su 

informe. 

El resultado de la evaluación de la 

Comisión Evaluadora, será de 

conocimiento público y será presentado al 

Consejo de Gobierno, la Defensoría de los 

Habitantes de la República, la Contraloría 

General de la República y la Asamblea 

Legislativa. 

 

Los resultados del informe y sus 

recomendaciones, una vez conocidas y 

validadas por el Consejo de Gobierno, 

serán incorporados al año inmediato 
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Ministerio de Hacienda y serán de 

cumplimiento obligatorio. 

El personal perteneciente a la gestión 

tributaria y aduanera deberá someterse a 

evaluaciones bianuales, sobre aspectos 

de conocimiento de la normativa a nivel 

nacional e internacional, teoría general de 

política fiscal, como la aduanera, 

tributaria, generación de riesgo fiscal, 

aplicaciones prácticas, métodos de 

investigación de los mercados, 

inteligencia tributaria, estudios de 

mercado y cualquier otra área de 

conocimiento afín necesaria para el 

óptimo desempeño de sus funciones. 

El Ministro de Hacienda designará en su 

presupuesto, el monto de los recursos que 

se requieran para llevar a cabo la 

evaluación. 

Las personas funcionarias públicas 

responsables del incumplimiento de la 

aplicación de las recomendaciones dadas 

por la comisión evaluadora, incurrirán en 

el delito de incumplimiento de deberes de 

conformidad con lo establecido en el 

artículo 339 del Código Penal. N.° 4573, y 

sus reformas. 

siguiente al Plan Anual Operativo del 

Ministerio de Hacienda y serán de 

cumplimiento obligatorio. 

El personal perteneciente a la gestión 

tributaria y aduanera deberá someterse a 

evaluaciones bianuales, sobre aspectos 

de conocimiento de la normativa a nivel 

nacional e internacional, teoría general de 

política fiscal, como la aduanera, 

tributaria, generación de riesgo fiscal, 

aplicaciones prácticas, métodos de 

investigación de los mercados, 

inteligencia tributaria, estudios de 

mercado y cualquier otra área de 

conocimiento afín necesaria para el 

óptimo desempeño de sus funciones. 

El Ministro de Hacienda designará en su 

presupuesto, el monto de los recursos que 

se requieran para llevar a cabo la 

evaluación. 

Las personas funcionarias públicas 

responsables del incumplimiento de la 

aplicación de las recomendaciones dadas 

por la comisión evaluadora, incurrirán en 

el delito de incumplimiento de deberes de 

conformidad con lo establecido en el 

artículo 339 del Código Penal. N.° 4573, y 

sus reformas. 
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TRANSITORIO- La primera 

evaluación se llevará a cabo seis meses 

después de aprobada esta ley. 

TRANSITORIO- La primera 

evaluación se llevará a cabo seis meses 

después de aprobada esta ley. 

 

6. CONCLUSIONES 

● La presente iniciativa propone la creación de una Comisión Evaluadora de la 

Gestión Tributaria y Aduanera, adicionando un artículo 99 bis en la Ley Ley 

N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios del 3 de mayo de 

1971 y sus reformas. 

● A la luz de nuestro reciente ingreso a la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE), se torna imprescindible la adecuación de 

nuestra normativa e institucionalidad a parámetros más robustos y a plena 

aplicación de los caracteres propios de las mejores prácticas de los países 

integrantes. 

● La responsabilidad recae en las autoridades fiscales de los países, para 

desarrollar e implementar soluciones en materia de recopilación y manejo de 

información fiscal, así como su correcta evaluación y hacer un uso efectivo y 

adecuado de dicha información, constituye un hito fundamental para 

aproximarnos a las prerrogativas propias de las mejores prácticas 

internacionales. 

● La evaluación de la cuestión fiscal en términos generales es un elemento 

clave de la administración tributaria moderna. Las herramientas de 

evaluación de riesgos permiten a las autoridades fiscales identificar 

indicadores que sugieren que determinados contribuyentes o arreglos 

pueden suponer un mayor riesgo para su jurisdicción, donde podría ser 

necesaria una mayor actividad de cumplimiento, o bien un menor riesgo, que 

podría implicar una menor actividad de cumplimiento o un cumplimiento más 

focalizado. Esto debería favorecer la limitación de recursos a áreas de mayor 

riesgo, e indicaría al mismo tiempo a la autoridad fiscal dónde se ha gravado 

correctamente la actividad económica, reduciendo la carga para los 
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contribuyentes de menor riesgo y todo ello es posible gracias a una correcta 

y temprana evaluación; en lo que respecta al presente proyecto, a propósito 

del manejo de los ingresos. 

● Muchas jurisdicciones están implementando cambios en sus procesos de 

evaluación fiscal. Algunos de estos cambios están directamente relacionados 

con la introducción de la presentación de informes y evaluaciones, 

garantizando la confidencialidad y el uso adecuado de la información. 

● Justamente, adecuado a los tiempos, esto es lo que pretende y propone el 

proyecto; es decir, la creación de una Comisión Evaluadora de la Gestión 

Tributaria y Aduanera, adicionando un artículo 99 bis en la Ley N.° 4755, 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios del 3 de mayo de 1971 y sus 

reformas. Actualmente, aunque existen en norma diversas aproximaciones a 

proto esquemas de evaluación en distintas instituciones, ningunos de ellos 

se ejecuta realmente, los deberes son difusos, los resultados están 

totalmente ausentes y cualquier ejercicio evaluatorio no se realiza como las 

mejores prácticas internacionales lo demandan: a través de evaluación de 

pares. 

● El proyecto propuesto es específico en proponer un ejercicio de evaluación 

por pares, a través de una comisión especial ad hoc que funcionará 

periódicamente y tendrá como objeto principal la evaluación de la función 

tributaria, dicha comisión estará conformada por un grupo de especialistas 

provenientes tanto de la institucionalidad doméstica como de expertos 

internacionales, quienes integrarán de manera concomitante, dicho órgano. 

● En el nuevo texto que se encuentra en corriente, se han adoptado de manera 

clara los cambios necesarios luego del proceso de consulta, a los efectos de 

cumplir con la armonización normativa necesaria. De forma clara, tales 

cambios dan como resultado el esquema principal del proyecto, el cual se 

puede resumir de la siguiente manera:  

○ El objeto de la Comisión se afirma para la recomendación de mejores 

prácticas en gestión tributaria y aduanera, en procura del 

mejoramiento continuo 
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○ La composición o integración será la siguiente: un miembro del 

Ministerio de Hacienda, uno del Ministerio de Planificación, uno de la 

Contraloría, uno de parte de las Universidades Públicas y uno más 

proveniente de las instancias homólogas de la OCDE en materia 

hacendaria. 

○ Para su labor, se tendrá un plazo de meses prorrogables hasta por 

dos meses adicionales, para rendir un informe cada cuatro años, que 

habrá de realizarse durante el primer año de gestión. 

● En tal sentido, habida cuenta de la trascendencia internacional y los ingentes 

beneficios que puede traer para la mejora continua de la gestión tributaria 

costarricense, a la luz de las recomendaciones de las mejores prácticas 

internacionales, el proyecto de torna imprescindible, en el marco de la nueva 

institucionalidad internacional hacendaria, basándose en la toma de 

decisiones afincada en información fiel, veraz y comprobable. Por ello se 

recomienda ampliamente la aprobación del presente proyecto.  

● El texto planteado reduce de tres a uno el representante proveniente de la 

autoridad hacendaria de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), e incluye uno nombrado por la Contraloría General de 

la República, uno nombrado por las Universidades Públicas. 

VIII. RECOMENDACIÓN  

De conformidad con lo anteriormente expuesto, las suscritas Diputaciones rendimos 

el presente DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA sobre el proyecto de ley 

“CREACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA GESTIÓN DE INGRESOS 

DEL MINISTERIO DE HACIENDA”, expediente N.° 22.248 y recomendamos al 

Plenario Legislativo su aprobación. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y 

ADUANERA DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

 

ARTÍCULO ÚNICO- Adiciónese el artículo 99 bis a la Ley N.° 4755, Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, para 

que se lea de la siguiente manera.  

 

Artículo 99 bis- Comisión Evaluadora de la gestión tributaria y aduanera  

El Ministro de Hacienda instalará y juramentará, cada cuatro años, la Comisión 

Evaluadora de la Gestión de Ingresos del Ministerio de Hacienda, con el fin de 

realizar una evaluación integral anual del accionar de la Cartera de Ingresos y los 

programas presupuestarios que pertenecen a la misma; a saber: Dirección General 

de Tributación, Dirección General de Aduanas, Dirección General de Hacienda, 

Dirección de Policía de Control Fiscal, así como cualquier otro programa para la 

atención de ingresos tributarios que se desarrolle en el futuro.  

 

Dicha comisión tendrá por competencia la evaluación en cuanto a políticas, metas, 

impactos sociales, razonabilidad en el cumplimiento de las directrices y normativas 

legales, controles, gestión del uso de la tecnología y económicas en la gestión de 

cada uno de sus programas presupuestarios y los asuntos de interés que la 

Comisión considere relevantes.  

 

El objetivo de dicha comisión es recomendar la adopción de prácticas de 

conformidad con los mejores estándares internacionales, para promover la 

eficiencia, eficacia y el mejoramiento continuo.  

 

Tal comisión estará integrada por cinco miembros: uno nombrado por el Ministerio 

de Planificación y Política Económica, uno nombrado por el Ministerio de Hacienda, 

uno nombrado por la Contraloría General de la República, uno nombrado por las 
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Universidades Públicas y uno proveniente de la autoridad hacendaria de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).  

 

Para llevar a cabo la evaluación del accionar, la Comisión Evaluadora tomará como 

referencia mínima los mecanismos empleados por los mejores estándares de la 

OCDE y de las experiencias de los países mejores calificados en la materia.  

 

La comisión tendrá un plazo de 4 meses, prorrogables a 2 meses adicionales en 

casos especiales debidamente justificados, contados a partir del primer día hábil del 

año, para rendir su informe.  

 

El resultado de la evaluación de la Comisión Evaluadora, será de conocimiento 

público y será presentado al Consejo de Gobierno, la Defensoría de los Habitantes 

de la República, la Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa. 

Los resultados del informe y sus recomendaciones, una vez conocidas y validadas 

por el Consejo de Gobierno, serán incorporados al año inmediato siguiente al Plan 

Anual Operativo del Ministerio de Hacienda y serán de cumplimiento obligatorio.  

 

El personal perteneciente a la gestión tributaria y aduanera deberá someterse a 

evaluaciones bianuales, sobre aspectos de conocimiento de la normativa a nivel 

nacional e internacional, teoría general de política fiscal, como la aduanera, 

tributaria, generación de riesgo fiscal, aplicaciones prácticas, métodos de 

investigación de los mercados, inteligencia tributaria, estudios de mercado y 

cualquier otra área de conocimiento afín necesaria para el óptimo desempeño de 

sus funciones.  

 

El Ministro de Hacienda designará en su presupuesto, el monto de los recursos que 

se requieran para llevar a cabo la evaluación. 

  

Las personas funcionarias públicas responsables del incumplimiento de la 

aplicación de las recomendaciones dadas por la comisión evaluadora, incurrirán en 
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el delito de incumplimiento de deberes de conformidad con lo establecido en el 

artículo 339 del Código Penal. N.° 4573, y sus reformas.  

 

TRANSITORIO- La primera evaluación se llevará a cabo seis meses después de 

aprobada esta ley.  

 

Rige a partir de su publicación. 
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