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Resumen Ejecutivo 
 

 
 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 
La presente auditoría operativa, tuvo como objetivo la medición de la eficacia en la administración               
del cobro del Impuesto de salida terrestre y la eficiencia en el uso y la ejecución presupuestaria de                  
los recursos provenientes de los impuestos de salida y exportaciones por vía terrestre creados en               
el artículo 4 de la Ley N° 9154; a raíz de las disposiciones emitidas en el Informe                 
DFOE-SAF-IF-07-2014,  en el período comprendido entre julio de 2013 y setiembre de 2019. 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
Los puestos fronterizos terrestres (PFT) del país son espacios físicos en donde se debe garantizar               
la facilitación del comercio y el tránsito ágil de personas y mercancías, bajo una concepción de                
gestión coordinada de fronteras (GCF). La gestión eficaz y eficiente que lleven a cabo las               
instituciones involucradas en estos PFT es de especial importancia para el país, pues en estos               
PFT se desarrollan actividades fundamentales como la facilitación del comercio, el control            
migratorio de personas y la recaudación fiscal. 

Pasados 6 años desde la promulgación de la citada Ley N° 9154, se ha recaudado hasta                
setiembre de 2019 ¢22.993 millones. Estos recursos se destinan a financiar la operación,             
conservación y ampliación de estos PFT por medio del presupuesto del Gobierno Central (50%) y               
el otro 50% restante se destina a las Municipalidades fronterizas del país para garantizar la               
facilitación del comercio y el desarrollo social de estos cantones fronterizos en cuya jurisdicción se               
ubican estos pasos de frontera. 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 
De la auditoría se determinó una ejecución presupuestaria promedio en el periodo 2015-2018 de              
51,3% en el Gobierno Central de los recursos de la Ley N° 9154, porcentaje que se aleja de                  
buenas prácticas internacionales de presupuestación en materia de gestión de las finanzas            
públicas, la cual en su mejor nivel refiere a una ejecución del gasto con una desviación máxima                 
del 5%. Al tercer trimestre de 2019, se ha ejecutado únicamente un 11,2%, y un 31,0% del                 
presupuesto está comprometido. 
 
Si bien se observaron avances en el lapso transcurrido desde la fiscalización realizada por la CGR                
en 2014, relacionados con el inicio de la ejecución del Programa de Integración Fronteriza (PIF), y                
la elaboración de informes trimestrales de ejecución presupuestaria en 2019 de los recursos de la               
Ley N° 9154 por parte de CONAFAC, se determinó que persisten deficiencias básicas apuntadas              
por la CGR en auditoría realizada en 2014 relacionadas con la necesidad de inversión en               
infraestructura básica de los PFT. De la aplicación de un índice de percepción sobre el estado de                 
la infraestructura física de los puestos fronterizos terrestres, se obtuvo un valor de 7,6 de 10                
puntos posibles; reflejo del regular estado en que se encuentran las obras de infraestructura              
básica de los PFT.  
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Además, se identificó el cobro de entre US$1 y US$3 de comisión adicionales a la tarifa                
establecida en la Ley N° 9154, a los contribuyentes del Impuesto de salida terrestre. En un total de                  
20 corresponsales no bancarios estudiados de recaudación de este Impuesto se evidenció que el              
95% de ellos (19), están cobrando improcedentemente una comisión adicional a la tarifa             
oficialmente establecida. 

 
Por último, se determinaron problemas de funcionamiento y disponibilidad de equipo especializado            
para la recaudación del Impuesto de salida terrestre (quioscos) dispuesto en los puestos             
fronterizos terrestres. Además, aún no se cuenta con un medio electrónico para facilitar el pago de                
dicho impuesto. 
 
¿QUÉ SIGUE? 
Se giran disposiciones al Consejo Nacional de Facilitación del Comercio para que elabore y              
formalice un procedimiento para la elaboración periódica de un Informe anual consolidado que             
evalúe la ejecución presupuestaria de los recursos de la Ley N° 9154, en donde se incorpore                
como mínimo los resultados alcanzados, la gestión realizada y las acciones de mejora             
identificadas para una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos provenientes de esta               
Ley; y diseñar una metodología participativa de las partes interesadas para la identificación de              
necesidades básicas de equipamiento e infraestructura en los Puestos Fronterizos Terrestres           
(PFT) que se considere en el proceso de análisis y aprobación de los anteproyectos de               
presupuesto necesarios para dar cumplimiento al inciso a) del artículo 4 de la Ley N° 9154 que                 
elabora el CONAFAC. 
 
De igual forma, se giran disposiciones a la Dirección General de Tributación para que establezca               
un mecanismo de verificación de la gestión de cobro del Impuesto de salida terrestre, para que la                 
tarifa se ajuste a lo establecido en la Ley N° 9154; poner en ejecución un aplicativo web para que                   
los usuarios puedan pagar el Impuesto de salida terrestre por medio de un portal electrónico y                
diseñar y poner en operación un plan de dotación y mantenimiento periódico de equipo              
especializado (quioscos) para la recaudación del Impuesto de salida terrestre en todos los PFT del               
país, acorde con el flujo migratorio de usuarios por cada PFT. 
 
  

- 4 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 
 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

http://www.cgr.go.cr/


  

 
INFORME Nro. DFOE-SAF-IF-00011-2019 

 
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 

 
INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA Y 

EFICIENCIA DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL USO, EJECUCIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO DE SALIDA TERRESTRE Y A LAS 

EXPORTACIONES POR VÍA TERRESTRE 
 
 

1. Introducción 
 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. En 2014 la Contraloría General de la República (CCR) emitió un Informe de auditoría en donde                
1

analizó la recaudación y uso de los impuestos de salida por vías terrestres y a las exportaciones                 
por vías terrestres creados mediante Ley N° 9154 , y se emitieron disposiciones para mejorar el               2

proceso de recaudación y uso de estos tributos. 

1.2. La tendencia reciente en materia fronteriza y comercial aboga por un modelo de Gestión              
Coordinada de Fronteras (GCF). Según lo establece el SIECA (2015), este modelo fue             
desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y tiene como objetivo “promover la              
coordinación de agencias del sector público y el sector privado para mejorar los procedimientos de               
recaudación, control, seguridad fronteriza y la facilitación del tránsito de mercancías y personas,             
en un marco de eficacia del control y eficiencia en el uso de los recursos.” Esta GCF contempla                  
las funciones fundamentales de un puesto fronterizo terrestre, relacionadas con la seguridad, la             
facilitación y el control fiscal y migratorio. 

1.3. Las implicaciones que se derivan de la facilitación del comercio exterior y tránsito de personas por                
los PFT, se acentúan con la necesidad de disponer de apropiada infraestructura y mecanismos de               
facilitación tributaria, aduanera, migratoria, de sanidad y de seguridad, problemática que requiere            
una pronta atención en aras de fomentar el apropiado funcionamiento de los Puestos Fronterizos              
Terrestres (PFT).  

1 Informe de auditoría N° DFOE-SAF-IF-07-2014 “Auditoría de carácter especial sobre la recaudación y uso de los                 
impuestos de salida por vías terrestres y a las exportaciones por vías terrestres creados mediante ley N° 9154”, del 17                    
de diciembre de 2014. 
2 Ley denominada: “Aprueba Acuerdo que establece asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados                 
miembros, aprueba Enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el comercio internacional de especies               
amenazadas de fauna y flora silvestre”, del 03 de julio de 2013, publicada en el Alcance N° 120 del Diario Oficial La                      
Gaceta N° 133 del 11 de julio de 2013. 
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1.4. Para tal efecto, una de las fuentes de recursos es la Ley N° 9154, que creó los Impuestos de                   
salida de personas (US$ 5) y de exportación de mercancías (US$ 25 por cada DUA ), ambos por                 3

vía terrestre, para contribuir con el desarrollo, operación, conservación y ampliación de los PFT              
del país, así como en el desarrollo socioeconómico de los cantones fronterizos del país, los cuales                
presentan altos niveles de pobreza y bajo desarrollo social. Desde su promulgación hace 6 años               
hasta setiembre de 2019, se han recaudado ¢22.993 millones por ambos tributos.  

OBJETIVO 

1.5. Determinar la eficacia y eficiencia de las acciones implementadas por el Ministerio de Hacienda              
para regular el cobro del impuesto y el Ministerio de Comercio Exterior, bajo la figura del                
CONAFAC como órgano colegiado, en el uso de los recursos recaudados por los impuestos              
creados por la Ley 9154 del 11 de julio de 2013. 

ALCANCE 

1.6. La auditoría abarcó la medición de la eficiencia en el uso y ejecución de los recursos provenientes                 
de los impuestos creados en el artículo 4 inciso a) de la Ley N° 9154, así como la medición de la                     
eficacia del cobro del impuesto de salida terrestre, en el período comprendido entre julio de 2013 y                 
setiembre de 2019, extendiéndose en aquellos casos en que se consideró necesario. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.7. Los criterios de auditoría fueron comunicados a la Administración activa el 16 de octubre de 2019                
mediante oficio N° DFOE-SAF-0540 (15224), los cuales fueron previamente discutidos el 09 y 10              
de octubre de 2019, con las autoridades correspondientes de los Ministerios de Hacienda (MH) y               
de Comercio Exterior (COMEX), así como del Banco de Costa Rica (BCR). 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.8. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector               
Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento de               
Auditoría vigente, establecido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) de la              
CGR. 

1.9. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó información suministrada por la Dirección General de               
Aduanas (DGA) y la Dirección General de Tributación (DGT), ambas dependencias del Ministerio             
de Hacienda (MH); del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), del Banco de Costa Rica (BCR),               
y de Municipalidades fronterizas del país (La Cruz, Los Chiles, Coto Brus, Corredores y              
Talamanca); así como en entrevistas y solicitudes de información dirigidas a las mencionadas             
dependencias. 

1.10. Para formar criterio sobre el uso de los recursos de la Ley N° 9154 y el estado de la infraestructura                    
física de los PFT, se realizó trabajo de campo en la tercera semana de setiembre de 2019, en                  
cada uno de los cinco puestos fronterizos terrestres del país, así como en las cinco               

3 Según se indica en la Guía Aduanera de Costa Rica (2009), el DUA es la Declaración realizada mediante transmisión                    
electrónica de datos, a través de la cual el interesado indica el régimen aduanero y la modalidad que deberá aplicarse a                     
las mercancías, y mediante la cual suministra la información requerida para la aplicación del régimen solicitado. 
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Municipalidades en cuya jurisdicción se ubican estos PFT. Además, se diseñó y aplicó un              
cuestionario a funcionarios públicos que laboran en los PFT, para construir un índice de              
percepción sobre el estado de la infraestructura física de estos pasos de frontera. 

1.11. La Contraloría General propuso la utilización de cuatro indicadores de desempeño como criterios             
de auditoría, para medir la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos de la Ley N° 9154 y la                      
administración de cobro y facilidades de pago del Impuesto de salida terrestre. Los resultados de               
estos indicadores fueron validados con la Administración activa. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.12. El 50% de la recaudación de los tributos creados por la Ley N°9154, se distribuye en instituciones                 
del Gobierno Central para sufragar las obligaciones del Contrato de Préstamo N° 3488/OC-CR,             
que financia el Programa de Integración Fronteriza (PIF) de Costa Rica, y para cubrir el costo de                 
todas aquellas actividades y adquisiciones relacionadas con el desarrollo, operación, conservación           
y ampliación de los PFT. 

1.13. El otro 50% se gira a las municipalidades de los cantones en cuya jurisdicción se ubican estos                 
PFT, de forma proporcional a lo recaudado por el PFT. 

1.14. La recaudación anual efectiva de estos dos impuestos en el período agosto-2013/ setiembre-2019             
fue de ¢22.993 millones, ¢12.775 millones correspondientes al Impuesto de salida de personas             
por vía terrestre (56%) y ¢10.218 millones del Impuesto a las exportaciones terrestres (44%). 

1.15. Para Gómez , un puesto fronterizo terrestre se define como un: “conjunto de elementos físicos,              4

organizativos y de procedimientos, necesarios para que las personas y/o mercaderías           
transportadas por un medio carretero, puedan atravesar los límites de dos países cumpliendo con              
los requisitos y controles impuestos por las autoridades nacionales de los mismos”. 

1.16. Costa Rica cuenta actualmente con cinco puestos fronterizos terrestres en funcionamiento. Por su             
límite territorial, al norte con Nicaragua se encuentran ubicados los PFT de Peñas Blancas y Las                
Tablillas en los cantones de La Cruz y Los Chiles, respectivamente. Al sur, frontera con Panamá,                
se ubican los PFT de San Marcos de Sabalito (Río Sereno), Paso Canoas y Sixaola; en los                 
cantones de Coto Brus, Corredores y Talamanca, respectivamente. 

1.17. La gestión eficaz y eficiente que lleven a cabo las instituciones públicas involucradas en estos PFT                
es de especial importancia para el país, pues en estos PFT se permite el desarrollo de actividades                 
fundamentales tales como: la facilitación del comercio, mediante el flujo periódico de personas y              
mercancías; el control migratorio, sanitario y fitosanitario de personas y mercancías en            
condiciones regulares y lícitas; y la recaudación fiscal, al establecerse tasas e impuestos a las               
actividades de tránsito de personas y mercancías en dichos PFT. 

1.18. El Banco Interamericano de Desarrollo (2017) se ha referido a los pasos de frontera, señalando               
que:  

En la mayoría de los casos, cruzar un paso de frontera en la región es un trámite lento,                  
altamente burocrático y cargado de ineficiencias. (...) su inadecuado funcionamiento          
genera importantes cuellos de botella para el movimiento de mercancías y personas en la              

4 Gómez V, Hilda María (2013). Estándares e indicadores de gestión para pasos de frontera. UNASUR, IIRSA y                  
COSIPLAN, p.6. 
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región. Las ineficiencias en las fronteras son el principal motivo de retraso en la cadena               
logística de mercancías, lo que supone un importante obstáculo para la competitividad de             
los países. 

1.19. El PFT de Peñas Blancas es el que tiene mayor tránsito de personas (68,5%) y declaraciones de                 
exportación de mercancías (75,0%). No obstante, también es relevante considerar la participación            
que tienen los restantes PFT del país, como oportunidad de mejora para el fomento de actividades                
económicas asociadas al flujo de personas y mercancías en estos cantones fronterizos. 

 
Cuadro 1 

Cantidad de personas y declaraciones aduaneras de exportación, según PFT de salida,  
período 2014 /Junio-2019 

 

1.20. Según lo establece la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019) “la facilitación               
del comercio se relaciona con la simplificación y armonización de los procedimientos y flujos de               
información asociados con la importación y exportación de bienes (…) se enfoca en reducir el               
tiempo y costo para realizar transacciones comerciales, es decir, en eliminar barreras en las              
fronteras (…) es un vehículo para el desarrollo económico, una mayor competitividad            
internacional, la integración regional y una inserción estratégica de los países en desarrollo a las               
cadenas de valor”. 

1.21. En la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad con énfasis en             
Gestión Coordinada de Fronteras , se indica que: “La gestión actual en los pasos fronterizos              5

constituye uno de los factores que afecta de manera más significativa el desempeño logístico en               
Centroamérica. La utilización de procedimientos de control e infraestructura inadecuados          
incrementa los costos y tiempos de espera, y reduce la predictibilidad en el movimiento de               
personas y mercancías a través de la región”. 

1.22. Además, en la mencionada estrategia se plantean una serie de desafíos que enfrenta la región en                
este tema, entre los cuales se destacan la carencia de infraestructura y equipamiento necesario o               
que éste no es suficiente para responder a las iniciativas de facilitación comercial y para mejorar la                 
eficacia y eficiencia de los procesos de control fiscal y parafiscal. En dicha estrategia se señala                
que el costo combinado estimado de estas carencias en la gestión fronteriza incrementa el precio               
final de los productos transados en la región hasta en un 12% . 6

5 Esta estrategia está incorporada en el Decreto Ejecutivo N° 39675-COMEX del 03/03/2016 denominado: “Publica               
Acuerdo N° 01-2015 (COMIECO-LXXIII) del 22 de octubre de 2015 y su Anexo: Estrategia Centroamericana de                
Facilitación del Comercio y Competitividad con énfasis en Gestión Coordinada de Fronteras". Publicado en el Alcance                
N° 85 del Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 27/05/2016. 
6 Citando a Cunha y Jaramillo (2013), Trade and logistics in Central America. Washington DC: Banco Mundial. 
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1.23. El tema fronterizo también se encuentra inmerso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)              
de la Agenda 2030 de la ONU. Se identifica en el ODS 9 “Industria, Innovación e Infraestructura”                 
la meta 9.1 relacionada con: Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de            
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo          
económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo              
para todos. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.24. Los resultados de la presente auditoría fueron expuestos el 14 de noviembre de 2019 en la                
Contraloría General de la República. En esa reunión estuvieron presentes los señores: Duayner             
Salas Chaverri, Viceministro de Comercio Exterior y Presidente de CONAFAC, Paola Orozco            
Alpízar, Coordinadora de la Unidad de Facilitación del Comercio de COMEX; Carlos Vargas             
Durán, Director General de Tributación, y Ronald Solorzano Vega, Director de Recaudación de la              
Dirección General de Tributación (DGT); así como Douglas Soto Leitón, Gerente General del BCR              
y William Venegas Díaz, Gerente a.i de la Gerencia Local Institucional de Gobierno Digital del               
BCR. 

SIGLAS 

 

SIGLA Significado 
BCAC Banco Crédito Agrícola de Cartago 
BCR Banco de Costa Rica 
CGR Contraloría General de la República 
COMEX Ministerio de Comercio Exterior 
CONAFA
C 

Consejo Nacional de Facilitación del Comercio 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 
DGA Dirección General de Aduanas 
DGME Dirección General de Migración y Extranjería 
DGT Dirección General de Tributación 
GCF Gestión Coordinada de Fronteras 
MH Ministerio de Hacienda 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
PEFA Public Expenditure and Financial Accountability, por sus siglas en inglés 
PFT Puesto Fronterizo Terrestre 
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2. Resultados  
 

USO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PROVENIENTES DE LA LEY N° 9154 

Ineficiencia en la ejecución presupuestaria de los recursos de la Ley N° 9154 en obras de 
operación y conservación de los puestos fronterizos terrestres 

2.1. En el inciso a) del artículo 4 de la Ley N° 9154, se estableció que un 50% de lo recaudado por                     
ambos impuestos, “se utilizará tanto para sufragar las obligaciones del Contrato de Préstamo N.º              
3488/OC-CR, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo,              
para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, hasta la finalización del              
período de amortización correspondiente, como para cubrir el costo de todas aquellas actividades             
y adquisiciones relacionadas con el desarrollo, la operación, la conservación y la ampliación de los               
puestos fronterizos terrestres…”. 

2.2. Además, en el artículo 3 inciso k) de la Ley N° 9430 y en el artículo 6 inciso k) del Decreto                     
Ejecutivo N° 41123 se establece como función del CONAFAC: “elaborar los anteproyectos de             
presupuesto necesarios para cumplir con los objetivos establecidos en el inciso a) del artículo 4 de                
la Ley N° 9154”, (...) referente a los destinos específicos de los recursos recaudados” (...) y en el                  
artículo 25 inciso 6 del citado Decreto N° 41123 se establece que es responsabilidad del               
CONAFAC dar seguimiento a la ejecución presupuestaria de estos recursos. 

2.3. De igual forma, el artículo 20 del Decreto Ejecutivo N° 39586-H-GOB establece que el Consejo de                
Puestos Fronterizos tiene que cumplir con la normativa que sobre evaluación se establece en el               
artículo 55 de la Ley N° 8131, relacionada con la presentación de informes periódicos y finales de                 
evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos, así como informes de gestión,               
resultados y rendición de cuentas. 

2.4. En el Plan Estratégico Cuatrianual 2019-2023 y en el Plan Operativo Anual (Mayo 2019-Mayo              
2020) del CONAFAC, se establece como parte de los indicadores de gestión, promover un              
aumento de 50% en la ejecución de los recursos recaudados en virtud del inciso a) del artículo 4                  
de la Ley N° 9154 del 03 de julio de 2013 e identificar un mecanismo que permita facilitar/mejorar                  
su ejecución. 

2.5. La metodología PEFA (Febrero 2016), establece un marco de referencia de buenas prácticas para              
la evaluación de la gestión de las finanzas públicas, que asigna una calificación (que puede ir                
desde la letra A hasta la D) según la magnitud de la desviación en la ejecución del presupuesto. 

2.6. De la auditoría se determinó que durante el período 2015-2018 de los recursos previstos en la                
Ley N° 9154 y transferidos a las instituciones del Gobierno Central que presupuestan recursos de               
esta Ley para atender actividades y adquisiciones relacionadas con el desarrollo, la operación, la              
conservación y la ampliación de los puestos fronterizos terrestres, se observó una ejecución             
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presupuestaria promedio de 51,3%. Este porcentaje de ejecución global se aleja de buenas             
prácticas de presupuestación pública establecidas por el criterio PEFA, la cual en su mejor nivel               
(calificación A) refiere a una ejecución del gasto con una desviación máxima del 5% con respecto                
al presupuesto inicial, en por lo menos, dos de los tres últimos ejercicios. 

2.7. Además, de los recursos presupuestados para el año 2019 de la Ley N° 9154, se ha ejecutado                 
únicamente un 11,2%, y un 31,0% del presupuesto está comprometido , por lo que el CONAFAC               7

en el III informe de avance al tercer trimestre 2019, espera al menos una ejecución presupuestaria                
al cierre de 2019 cercana al 42,1%. 

2.8. Entre las causas que mencionó el CONAFAC de la baja ejecución de recursos están el hecho de                 8

que no se presupuestan recursos en grandes obras de infraestructura, en razón de que se está                
iniciando con el proceso de implementación del Programa de Integración Fronteriza (PIF),            
además, inconvenientes con los trámites y plazos para realizar modificaciones presupuestarias, la            
restricción para la creación de plazas por servicios especiales que permiten mejorar el servicio              
que las instituciones brindan en los principales puestos fronterizos terrestres, las situaciones            
propias de los procesos de contratación pública, la programación financiera que realizan los             
ministerios y sus órganos adscritos, así como limitaciones en la implementación de otros             
mecanismos de ejecución, como la posibilidad de crear un fideicomiso operativo que apoye a las               
instituciones en la ejecución de proyectos y compras públicas. 

2.9. De igual forma, se determinó la ausencia de un informe de evaluación presupuestaria al cierre de                
cada ejercicio económico, donde se evalúe la ejecución física y financiera de los recursos de la                
Ley N° 9154 y en donde el CONAFAC consolide los resultados alcanzados, la gestión realizada y                
las acciones de mejora identificadas que promuevan la mayor eficiencia en el uso de los recursos                
provenientes de la Ley N° 9154, y que son asignados a entidades del Gobierno Central que tienen                 
alguna injerencia en los PFT. 

2.10. Lo expuesto limita, eventualmente, la facilitación del comercio, el ágil tránsito de personas y la               
competitividad del país, al no ejecutarse la totalidad de recursos públicos previstos en la Ley N°                
9154 en obras de desarrollo, operación, conservación y ampliación de los puestos fronterizos             
terrestres. 

2.11. La ejecución presupuestaria anual de los recursos provenientes de la Ley N° 9154 en el caso del                 
Gobierno Central, durante el período 2015-2018, se observa en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

7 Según se desprende del “III Informe de Ejecución Presupuestaria 2019”, presentado en el CONAFAC en la sesión                  
ordinaria N° 008-2019 del 3 de octubre de 2019. 
8 Mediante Oficio N° CONAFAC-COR-CAE-0060-2019 del 25 de octubre de 2019. 

- 11 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 
 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

http://www.cgr.go.cr/


  

 

 

Cuadro 2 

Ejecución presupuestaria de los recursos provenientes de la Ley N° 9154,  
períodos 2015-2018, Millones de colones 

 

 

Necesidad de mejoramiento de la infraestructura básica de los PFT 

2.12. En el artículo 4 inciso a) de la Ley N° 9154, se estableció que un 50% de lo recaudado por los                     
impuestos creados, se destina a cubrir el costo de todas aquellas actividades y adquisiciones              
relacionadas con el desarrollo, la operación, la conservación y la ampliación de los puestos              
fronterizos terrestres, incluyendo las obras de infraestructura, el mantenimiento, el personal, los            
bienes duraderos, los servicios, los materiales y los suministros. 

2.13. De las visitas de campo realizadas por la Contraloría General del 16 al 20 de setiembre de 2019, a                   
los cinco puestos fronterizos terrestres del país, se observó que persisten deficiencias básicas en              
la infraestructura física y el equipamiento de estos puestos, algunas de las cuales habían sido               
apuntadas por la CGR en el informe N° DFOE-SAF-IF-07-2014, tales como que en el edificio de la                 
DGME ubicado en el puesto de Peñas Blancas, se dispone de una única puerta para el ingreso y                  
salida de personas que realizan los trámites migratorios y el cielorraso está deteriorado con              
presencia de goteras; en el puesto de Sabalito los funcionarios de la DGME tienen sus oficinas en                 
contenedores provisionales, existen problemas con las gradas de acceso a estos contenedores, y             
a pesar de que se dispone con la conexión de tuberías aún no se contaba con agua potable. 

2.14. Además, en el caso del puesto fronterizo de Paso Canoas persisten goteras en las oficinas de la                 
DGME cercanas a equipo de cómputo; y en el caso del puesto fronterizo de Sixaola se                
identificaron oficinas provisionales en contenedores, en donde el pasillo por donde transitan las             
personas para realizar sus trámites migratorios y aduaneros es reducido, se encuentra muy cerca              
del arco de aspersión, las instalaciones carecen de mostradores para que los usuarios realicen              
sus trámites, y por la estructura del techo, no existe protección en caso de sol y lluvia,                 
principalmente. 

2.15. La Contraloría General aplicó un índice de percepción sobre el estado de la infraestructura física               
de los PFT, a funcionarios públicos que laboran en éstos, se obtuvo un valor de 7,6 de 10 puntos                   
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posibles . Considerando el parámetro de medición establecido de previo, este resultado se            9

clasifica como: “regular estado de las obras de infraestructura básica de los PFT”. Entre las               
necesidades básicas de infraestructura señaladas por estos funcionarios públicos que          
desempeñan sus labores en estos PFT y que requieren intervención inmediata se tiene: estado de               
los techos de oficinas, estado de accesos (rampas, gradas y puertas) y servicios sanitarios,              
principalmente. 

2.16. Siendo el CONAFAC el órgano colegiado con la función de la elaboración de los anteproyectos de                
presupuesto con los recursos de la Ley N° 9154, en su proceso de discusión y aprobación carece                 
de estudios o diagnósticos que identifiquen las necesidades básicas de equipamiento e            
infraestructura que requieren los funcionarios públicos que laboran en los PFT y los usuarios que               
diariamente transitan por estos puestos.  

2.17. Al respecto, este Consejo señaló que para cada ejercicio presupuestario se solicita a las              10

instituciones valorar las necesidades de los puestos y realizar el requerimiento correspondiente,            
no obstante, la incorporación de las opiniones de los usuarios de las instalaciones en el proceso                
de análisis y decisión para la asignación de los recursos sería aún más valioso. 

2.18. Las carencias identificadas inciden en la calidad del espacio físico en que realizan sus labores los                
funcionarios públicos destacados en los PFT del país y repercute en la calidad del servicio               
brindado a los usuarios que transitan a diario por dichos PFT. 

ADMINISTRACIÓN DEL COBRO Y FACILIDADES DE PAGO DEL IMPUESTO DE SALIDA TERRESTRE 

Cobro de entre US$1 y US$3 de comisión adicionales a la tarifa establecida en la Ley 9154, 
a los contribuyentes del Impuesto de salida terrestre 

2.19. En el artículo 4 de la Ley N° 9154 se crean dos tributos. Uno de ellos por un monto de cinco                     
dólares estadounidenses (US$ 5), cuyo contribuyente es toda persona física que salga del             
territorio nacional por un puesto fronterizo terrestre . En el artículo 1 “Lugar y medio de pago del                 11

impuesto” del Decreto Ejecutivo N° 39586-H-GOB , se establece que los contribuyentes de este             12

Impuesto deben pagar el impuesto previamente a su salida del país. Para ello, podrán dirigirse a                
las agencias, sucursales y puestos que al efecto disponga el ente recaudador autorizado. 

2.20. Además, en la cláusula segunda del “Convenio de servicios auxiliares para la recaudación del              
Impuesto de salida de personas físicas del territorio nacional por vía terrestre”, suscrito entre el               
MH y el BCR se establece que: “(...) el MINISTERIO será representado por la Dirección General                
de Tributación, denominada en adelante la “DGT”, quien es el encargado de administrar los              
procesos de la recaudación, control de pago y suministro de información de los ingresos del               
impuesto de salida de personas físicas del territorio nacional por vía terrestre (...)”. De igual forma,                
en la cláusula tercera de dicho Convenio se establece que: (...) “Asimismo; el cobro podrá               
realizarse por otros mecanismos, para lo cual se faculta al BCR para realizar contratos o               

9 Considerando una escala de 1 a 10, donde 1 es un muy mal estado de la infraestructura del PFT y 10 es muy buen 
estado de la infraestructura. 
10 Mediante Oficio N° CONAFAC-COR-CAE-0060-2019 del 25 de octubre de 2019. 
11 El otro Impuesto creado es por un monto de veinticinco dólares estadounidenses (US$ 25) cuyo contribuyente es todo                   
declarante en cada declaración aduanera de exportación que ampare mercancías destinadas a salir del país por un                 
puesto fronterizo terrestre. 
12 Reglamento a los Impuestos de salidas del Territorio Nacional por vía Terrestre creados por Ley N° 9154 del                   
11/01/2016. 
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convenios con terceros para este efecto, sin que esto implique costo alguno para los usuarios               
finales”.  

2.21. De igual forma, en el inciso l) de la cláusula vigésima “Remuneración” del Contrato para el servicio                 
de corresponsales no bancarios, se establece que el BCR reconocerá al corresponsal no bancario              
a título de remuneración por las transacciones autorizadas por la gestión realizada, una comisión              
de un 1% del importe recaudado, por brindar el servicio de recaudación de los derechos de salida                 
del territorio nacional por vía terrestre. 

2.22. En esa línea, la cláusula vigésima segunda “De las prohibiciones” de dicho contrato, establece              
que el corresponsal no bancario está impedido de realizar el acto de: “(...) 3.Cobrar para sí mismo                 
o para los clientes, cualquier tarifa fuera de las estipuladas por el BCR, relacionada con la                
prestación de los servicios financieros u operaciones previstos en dicho contrato, a excepción del              
reconocimiento de la comisión que el BCR paga por este servicio (1% sobre el total recaudado)”. 

2.23. En un total de 20 corresponsales no bancarios de recaudación del Impuesto de salida terrestre               
(US$ 5) estudiados, y que están autorizados para el cobro de este Impuesto, se identificó que el                 
95% de estos corresponsales no bancarios visitados (19) están cobrando una comisión de US$1 a               
US$3 adicionales a la tarifa establecida en la Ley N° 9154, a las personas físicas que se acercan                  
a estos establecimientos comerciales ha realizar el pago de este Impuesto, como requisito para              
salir del país por un PFT. 

2.24. Mediante Oficio N° SD-057-2019 del 22/10/2019 el BCR suministró a la Contraloría General             
estadísticas de la cantidad de corresponsales no bancarios autorizados y los montos asociados de              
recaudación a cada uno. Se trata de un total de 41 corresponsales no bancarios, en donde el 96%                  
de los Impuestos de salida terrestre fueron cobrados por 18 de ellos. Al respecto, se evidenció que                 
en el período agosto-2018/agosto-2019 un total de 801.170 usuarios compraron su Impuesto de             
salida terrestre en un corresponsal autorizado. De ese total, un 74% fueron personas de              
nacionalidad extranjera (596.735 personas) y el restante 26% fueron nacionales (204.435           
personas). 

2.25. Además, mediante dicho oficio el BCR indicó a la CGR que a inicios del presente año se entregó                  
material publicitario estandarizado de naturaleza informativa a los corresponsales no bancarios, se            
habilitó un esquema de soporte al recaudador, por medio de la central telefónica del BCR, para                
atender gestiones y consultas de los comercios autorizados las 24 horas del día, y que el pago de                  
la comisión jurídicamente pactada con el recaudador (1% del monto del tributo), se liquida              
directamente por el Banco a beneficio del recaudador, en los primeros días del mes siguiente               
sujeto a liquidación. 

2.26. La situación descrita obedece a la escasa supervisión que realiza la Dirección General de              
Tributación (DGT), en calidad de administrador de los procesos de recaudación y control de pago               
del Impuesto de salida terrestre al BCR (ente recaudador autorizado del Impuesto), así como del               
servicio que brindan los corresponsales no bancarios del Impuesto de salida terrestre a los              
usuarios. A ello se suma que aún no se cuenta con un medio electrónico para facilitar el pago de                   
dicho impuesto. 

2.27. El cobro de esta comisión implica un costo adicional para las personas (usuarios) que salen del                
país por un PFT y acudieron a un corresponsal no bancario para cancelar su Impuesto de salida                 
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por vía terrestre. Con base en datos del BCR, se estima que el efecto de este cobro de más al                    
contribuyente en el período agosto-2018/agosto-2019 ascendió al menos a US $739.746.   13

Problemas de funcionamiento y disponibilidad de equipo especializado (quioscos) 
dispuesto en los PFT para el pago del Impuesto de salida terrestre 

2.28. En el artículo 1 “Lugar y medio de pago del impuesto” del Decreto Ejecutivo N° 39586-H-GOB ,                14

se establece que los contribuyentes del Impuesto de salida terrestre deberán pagar el impuesto              
previamente a su salida del país, por medio de los dispositivos electrónicos incluidos en los               
puestos fronterizos terrestres, para el pago del tributo, mediante el uso de tarjeta de crédito o                
débito. 

2.29. Además, en la cláusula sexta del “Convenio de servicios auxiliares para la recaudación del              
Impuesto de salida de personas físicas del territorio nacional por vía terrestre” se establece que               
para los efectos del cobro del Impuesto, el BCR se compromete a disponer, su plataforma de                
agencias y sucursales ubicadas geográficamente en el territorio nacional y que contará además             
con puestos de cobro en los PFT de Peñas Blancas, Los Chiles, Paso Canoas, Sabalito, Sixaola y                 
cualquier otro que a futuro preste servicio de regulación del tránsito de entrada y salida terrestre                
del país. 

2.30. Del trabajo de campo realizado por la CGR en la tercera semana de setiembre de 2019 se                 
identificó que los quioscos (cajeritos) que administra el BCR en los PFT del país para que los                 
usuarios paguen el Impuesto de salida terrestre presentan problemas de funcionamiento y de             
disponibilidad (fotografías de estos quioscos se muestran en el anexo 2).  

2.31. Los quioscos instalados en los PFT de Peñas Blancas y Las Tablillas se encontraban en               
funcionamiento pero presentaban problemas con la lectura del código de barras de los             
pasaportes, el que está ubicado en el PFT de Paso Canoas estaba fuera de funcionamiento y los                 
PFT de Sabalito y Sixaola no contaban con este dispositivo electrónico de pago para el uso de los                  
usuarios. Además, aún no se cuenta con facilidades de pago mediante un portal electrónico. 

2.32. De acuerdo con información suministrada por el BCR a la Contraloría General, se evidenció que               15

durante el período agosto-2018/agosto-2019, los quioscos han sido utilizados por un total de 2.599              
personas. Un 75% de las personas utilizó el quiosco ubicado en el PFT de Peñas Blancas (1.943                 
personas) y el restante 25% de los usuarios utilizó el quiosco ubicado en el PFT de Los Chiles                  
(655 personas). No se evidenció el uso de quiosco como medio de pago en los PFT de Sabalito ni                   
en Sixaola. En el caso del PFT de Paso Canoas, solo se observó el uso de este medio de pago                    
por parte de un usuario en el mes de agosto de 2018. 

2.33. Además, la Contraloría General remitió un cuestionario en línea a un total de 21 funcionarios               
públicos, tanto de la DGME como de la DGA, que desempeñan sus funciones en dichos puestos,                
con el objetivo de contar con la opinión de estos sobre el mantenimiento que realiza el Banco de                  
Costa Rica (BCR) al quiosco (cajerito) ubicado en el puesto fronterizo donde estos funcionarios              
trabajan. 

13 Aproximadamente ¢440,3 millones utilizando un tipo de cambio promedio de venta del período del BCCR de ¢595,27                  
por US$. 
14 Reglamento a los Impuestos de salidas del Territorio Nacional por vía Terrestre creados por Ley N° 9154 del                   
11/01/2016. 
15 Mediante Oficio N° SD-057-2019 del 22 de octubre de 2019.  
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2.34. Según la opinión de un 72,7% de estos funcionarios, el estado de mantenimiento de los PFT por                 
parte del BCR está entre el rango de “muy malo” a “regular”, un 9,1% considera que el                 
mantenimiento es “bueno”, y un 18,2% indicó que “no hay quiosco disponible en este puesto”,               
haciendo referencia a los PFT de Sabalito y Sixaola. 

2.35. El BCR señaló a la CGR que los quioscos de autoservicio son equipos que se recibieron como                 16

parte del proceso de absorción del BCAC. Se trata de equipos con bastante uso acumulado. El                
BCR indica que ha realizado tres visitas a estos quioscos (noviembre 2018, febrero 2019 y junio                
2019), para realizar tareas de mantenimiento preventivo, limpieza y recarga de insumos que             
requieren los dispositivos. 

2.36. No obstante, en el trabajo de campo de la auditoría se determinó que dicho mantenimiento no ha                 
sido suficiente y efectivo, y además el BCR indica que espera que el Ministerio de Hacienda les                 
gire la orden de reinstalación de los dispositivos electrónicos de Sixaola y Paso Canoas. Esta               
situación aumenta los tiempos de trámite de los usuarios en los PFT. Además, causa              
disconformidad de los usuarios ante las fallas de funcionamiento y disponibilidad de estos             
quioscos dado que se generan filas en estos y otros medios de pago existentes, afectando la                
imagen país en cuanto a la facilitación de tránsito de personas. 

2.37. El BCR señala además, que estas visitas se programan previo al inicio de cada temporada de alta                 
demanda (fin y principio de año y vacaciones de medio año), se cuenta con acceso remoto de los                  
equipos, y existe una iniciativa en proceso para sustituir las lectoras de tarjetas de estos               
dispositivos, y mejorar otros aspectos de hardware de estos, esperando se concrete esta iniciativa              
en el primer semestre de 2020.  

2.38. El BCR indicó a la CGR que los dispositivos que se encuentran en pleno funcionamiento son los                 
que están ubicados en los PFT de Tablillas y Peñas Blancas. En el caso de los dispositivos de                  
Sixaola y Paso Canoas, se desinstaló el equipo a solicitud del MH, y el BCR está a la espera de la                     
orden del MH para reinstalar los equipos en la ubicación definida. En el caso del quiosco de                 
Sabalito (Río Sereno), el BCR indicó que el equipo fue víctima de vandalismo, por lo que se                 
requiere de cambio integral del monitor, para lo cual se estima que se repare y rehabilite este                 
dispositivo en el mes de noviembre de 2019. 

2.39. Además, mediante el citado oficio el BCR indicó a la CGR que un equipo de trabajo de                 
funcionarios del BCR se encuentra definiendo el proceso funcional y la arquitectura tecnológica             
para implementar un nuevo canal de pago electrónico, que sea accesible para clientes y usuarios               
del BCR, utilizando como medio de pago cualquier tarjeta de débito o crédito de cualquier emisor                
nacional o internacional. El BCR indicó que la iniciativa avanza de manera satisfactoria para              
cumplir el plazo de entrega contractual establecido en la cláusula cuarta del Convenio suscrito              
entre el MH y el BCR, el cual es como máximo el 01 de noviembre de 2020. 

16 Oficio N° SD-057-2019 del 22 de octubre de 2019.  
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3. Conclusiones 
 

3.1. De la auditoría se determinó una ineficiente ejecución presupuestaria, por parte del Gobierno             
Central, de los recursos provenientes de la Ley N° 9154, en obras de operación, conservación y                
equipamiento básico de los cinco puestos fronterizos terrestres del país (51,3% de ejecución en el               
período 2015-2018).  

3.2. En visitas de campo realizadas por la CGR, se evidenció la necesidad de invertir recursos públicos                
en el equipamiento básico de estos puestos. De la aplicación de un índice de percepción de la                 
infraestructura básica de estos PFT, se obtuvo un valor de 7,6 de 10 puntos posibles, reflejo del                 
regular estado en que se encuentran estas instalaciones. 

3.3. También se determinó un ineficaz servicio de administración y cobro del Impuesto de salida              
terrestre que pagan las personas físicas que salen del país por los puestos fronterizos terrestres.               
Esto en virtud de que los equipos especializados (quioscos), que están ubicados en los puestos               
fronterizos terrestres, presentan problemas de funcionamiento y disponibilidad. Además, aún no           
se cuenta con facilidades de pago de este Impuesto mediante un portal electrónico. 

3.4. Además, los contribuyentes que acuden a un corresponsal no bancario para realizar el pago de               
este Impuesto, están incurriendo en el pago de una comisión adicional de entre US$1 y hasta                
US$3 por dicho servicio. Realizar el pago con estos corresponsales es un trámite indispensable              
para el contribuyente, de previo a salir del país por vía terrestre. 

3.5. Las situaciones expuestas inciden en la facilitación del comercio, el tránsito de personas y              
mercancías; y afectan la competitividad del país en materia de infraestructura fronteriza terrestre.             
Los esfuerzos institucionales se deben enmarcar bajo una gestión coordinada de fronteras que             
garantice dicha facilitación del comercio, mediante el uso eficiente de los recursos públicos             
provenientes de la Ley N° 9154, y así incidir en la mejora de las condiciones de infraestructura                 
física de estos pasos de frontera. 

 

4. Disposiciones 
 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución               
Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nro.                  
7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes                  
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo              
(o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal                
de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los             
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas           
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante              
resolución Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015,               
los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 
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4.3. Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere              
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el             
establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento          
injustificado de tales disposiciones. 

A DUAYNER SALAS CHAVERRI, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CONSEJO           
NACIONAL DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL             
CARGO 

4.4. Elaborar, formalizar e implementar, un procedimiento para la elaboración periódica de un Informe             
anual consolidado que evalúe la ejecución física y financiera de los recursos de la Ley N° 9154, en                  
donde se incorpore como mínimo los resultados alcanzados, la gestión realizada y las acciones de               
mejora identificadas para una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos provenientes de               
esta Ley. El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante el envío de una certificación               
a más tardar el 28 de febrero de 2020 donde conste que el procedimiento para la elaboración                 
periódica de un Informe anual consolidado que evalúe la ejecución física y financiera de los               
recursos de la Ley N° 9154 fue elaborado y formalizado; y a más tardar el 01 de abril de 2020 una                     
copia del informe anual consolidado que evalúe la ejecución física y financiera de los recursos de                
la Ley N° 9154 en el ejercicio económico 2019, en donde se incorpore como mínimo los resultados                 
alcanzados, la gestión realizada y las acciones de mejora identificadas para una mayor eficiencia              
en el uso de los recursos públicos provenientes de esta Ley. (ver párrafos del 2.1 al 2.11). 

4.5. Diseñar e implementar, una metodología participativa de las partes interesadas para la            
identificación de necesidades básicas de equipamiento e infraestructura en los Puestos           
Fronterizos Terrestres que se considere en el proceso de análisis y aprobación de los              
anteproyectos de presupuesto necesarios para dar cumplimiento al inciso a) del artículo 4 de la               
Ley N° 9154 que elabora el CONAFAC. El cumplimiento de esta disposición se acreditará              
mediante el envío de una certificación a más tardar el 30 de abril de 2020 donde conste que se                   
diseñó una metodología participativa de las partes interesadas para la identificación de            
necesidades básicas de equipamiento e infraestructura en los Puestos Fronterizos Terrestres; y a             
más tardar un reporte el 14 de agosto de 2020 donde se consigne que se consideraron los                 
resultados de dicha metodología en el proceso de análisis y aprobación de los anteproyectos de               
presupuesto necesarios para dar cumplimiento al inciso a) del artículo 4 de la Ley N° 9154 que                 
elabora el CONAFAC, para el ejercicio económico 2021. (ver párrafos del 2.12 al 2.18). 

A CARLOS VARGAS DURÁN, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTACIÓN            
O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.6. Establecer e implementar un mecanismo para verificar la gestión de cobro del Impuesto de salida               
terrestre creado por la Ley N° 9154, para que la tarifa cobrada a los usuarios se ajuste a lo                   
establecido en dicha Ley, y que contenga la definición de las acciones correctivas para que el                
cobro se ajuste a la tarifa establecida. El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante               
el envío de una certificación a más tardar el 31 de enero de 2020 donde conste que se elaboró el                    
mecanismo para verificar la gestión de cobro del Impuesto de salida terrestre, y que contiene la                
definición de las acciones correctivas para que el cobro se ajuste a la tarifa establecida en dicha                 
Ley, y a más tardar el 31 de marzo de 2020 mediante el envío de un informe donde se expongan                    
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los resultados de la implementación del mecanismo de verificación de la gestión de cobro del               
Impuesto de salida terrestre. (ver párrafos del 2.19 al 2.27). 

4.7. Poner en ejecución un aplicativo web para que los usuarios puedan pagar el Impuesto de salida                
terrestre por medio de un portal electrónico. El cumplimiento de esta disposición se acreditará              
mediante el envío a más tardar el 30 de junio de 2020 de un informe de avance sobre el desarrollo                    
de dicho aplicativo; a más tardar el 16 de noviembre de 2020 de una certificación donde conste                 
que se puso en ejecución un aplicativo web para el pago del Impuesto de salida terrestre; y a más                   
tardar el 31 de enero de 2021 de un informe sobre el uso y funcionamiento de dicho aplicativo                  
web. (ver párrafos del 2.28 al 2.39). 

4.8. Diseñar y poner en operación un plan de dotación y mantenimiento periódico de equipo              
especializado para la recaudación del Impuesto de salida terrestre en todos los PFT del país,               
acorde con el flujo migratorio de usuarios por cada PFT. El cumplimiento de esta disposición se                
acreditará mediante el envío de una certificación a más tardar el 31 de marzo de 2020 donde                 
conste que se diseñó y puso en operación un plan de dotación y mantenimiento periódico de                
equipo especializado para la recaudación del Impuesto de salida terrestre en todos los PFT del               
país, acorde con el flujo migratorio de usuarios por cada PFT, y al 30 de setiembre de 2020 un                   
informe de resultados de la operación de este plan de dotación y mantenimiento periódico de               
equipo especializado para la recaudación del Impuesto de salida terrestre en todos los PFT del               
país. (ver párrafos del 2.28 al 2.39). 
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Gerente de Área 
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Anexo Nro. 1 

Glosario 

Término Concepto 

Consejo Nacional de   
Facilitación del Comercio   
(CONAFAC) 

Órgano colegiado adscrito al COMEX, encargado de la decisión y          
coordinación interinstitucional permanente entre las instancias      
gubernamentales que tienen competencias relacionadas con los       
procedimientos de comercio exterior, incluidos los relativos a exportación,         
importación y tránsito de mercancías, así como los proyectos de mejora de            
procesos e infraestructura, tanto física como tecnológica, para la facilitación          
del comercio. 

Corresponsal No Bancario Persona física o jurídica, que desarrolla una actividad comercial distinta a la            
bancaria, que ha acordado con el BCR la posibilidad de servir de canal de              
distribución de Servicios Financieros, a través de la plataforma de          
Corresponsalía Bancaria donde efectúan por orden y cuenta de los usuarios           
(incluyendo clientes del BCR), pagos y transacciones según los diversos          
servicios que el BCR pone a disposición, ya sean fijos o variables. 

Declaración Única Aduanera   
(DUA) 

Declaración realizada mediante transmisión electrónica de datos, a través de          
la cual el interesado indica el régimen aduanero y la modalidad que deberá             
aplicarse a las mercancías, y mediante la cual suministra la información           
requerida para la aplicación del régimen solicitado. 

Facilitación del Comercio Simplificación y armonización de los procedimientos y flujos de información          
asociados con la importación y exportación de bienes (…) se enfoca en reducir             
el tiempo y costo para realizar transacciones comerciales, es decir, en eliminar            
barreras en las fronteras (…) es un vehículo para el desarrollo económico, una             
mayor competitividad internacional, la integración regional y una inserción         
estratégica de los países en desarrollo a las cadenas de valor. 

Gestión Coordinada de   
Fronteras (GCF) 

Modelo desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que          
tiene como objetivo promover la coordinación de agencias del sector público y            
el sector privado para mejorar los procedimientos de recaudación, control,          
seguridad fronteriza y la facilitación del tránsito de mercancías y personas, en            
un marco de eficacia del control y eficiencia en el uso de los recursos. 

Puesto Fronterizo Terrestre   
(PFT) 

Conjunto de elementos físicos, organizativos y de procedimientos, necesarios         
para que las personas y/o mercaderías transportadas por un medio carretero,           
puedan atravesar los límites de dos países cumpliendo con los requisitos y            
controles impuestos por las autoridades nacionales de los mismos. 

Programa de Integración   
Fronteriza (PIF) 

Programa que busca fortalecer la competitividad de Costa Rica mediante la           
modernización de la infraestructura, el equipamiento y sus sistemas         
fronterizos, buscando garantizar la coordinación eficiente y eficaz de los          
controles por parte de las instituciones con responsabilidad sobre los mismos. 

Quiosco (cajero) Dispositivo electrónico dispuesto por el BCR en los PFT, para que los usuarios             
realicen el pago del Impuesto de salida terrestre, por medio de la utilización             
del pasaporte y tarjeta de débito o crédito. 
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Anexo Nro. 2 

Fotografías tomadas en los puestos fronterizos terrestres 
 

PFT de Peñas Blancas 

 
Cielorraso del área donde se atiende a los 
usuarios tiene goteras y está deteriorado. 

Única puerta de acceso para la entrada y 
salida de usuarios. 

 
Quiosco (cajerito) dispuesto por el BCR para 

el pago del Impuesto de salida terrestre. 

 
Inconvenientes con la lectura del pasaporte, 
para realizar el pago del Impuesto de salida 

terrestre. Los datos se tienen que ingresar de 
forma manual. 

Fotografías tomadas por equipo de auditoría de la CGR, el 16 de setiembre de 2019. 
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PFT Las Tablillas 

 
Arco de aspersión. 

 
Quiosco (cajerito) dispuesto por el BCR para 
el pago del Impuesto de salida terrestre. A 
pesar de estar encendido, no permitió la 
lectura del pasaporte, ni dio la opción de 

digitar los datos manualmente. 
Fotografías tomadas por equipo de auditoría de la CGR, el 17 de setiembre de 2019. 
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PFT de Sabalito 

 
Oficinas de la DGME en contenedores 

provisionales. Problemas con las gradas de 
acceso y agua potable. 

 
Edificio de la DGA se encuentra en buenas 

condiciones. 

 
Parte del quiosco (cajerito) que se 

encontraba resguardado en las oficinas 
de la DGA. 

 

Fotografías tomadas por equipo de auditoría de la CGR, el 18 de setiembre de 2019. 
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PFT de Paso Canoas 

 
Oficinas de la DGME, recipiente utilizado 

para recoger el agua llovida producto de las 
goteras. 

 
Oficinas de la DGME, filtración de agua en 
una ventana cercana a equipo de cómputo. 

 
Mejoras en arco de aspersión. 

 
Quiosco (cajerito) dispuesto por el BCR para 
el pago del Impuesto de salida terrestre, se 

encontraba fuera de funcionamiento. 
Fotografías tomadas por equipo de auditoría de la CGR, el 18 y 19 de setiembre de 2019. 
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PFT de Sixaola 

 
Oficinas provisionales en contenedores, 

mientras se construye el puente Binacional 
sobre el río Sixaola y las nuevas 

instalaciones del PFT. 

 
Ventanilla de atención de la DGA, los 

usuarios no disponen de un mostrador en 
donde apoyarse para el trámite respectivo. 
Además, por la estructura del techo no hay 

protección para el sol o la lluvia. 

 
Pasillo por donde transitan las personas para 
realizar los trámites migratorios y aduaneros 
es reducido; y está muy cerca del arco de 

aspersión. 

 
Arco de aspersión ubicado a la par de las 
instalaciones provisionales del PFT y del 
pasillo por donde transitan las personas. 

Fotografías tomadas por equipo de auditoría de la CGR, el 20 de setiembre de 2019. 

- 25 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 
 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

http://www.cgr.go.cr/

		2019-11-25T11:32:49-0600


		2019-11-25T11:35:20-0600


		2019-11-25T11:37:17-0600




