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Al   contestar   refiérase  

al   oficio   No. 3043  
 

DFOE-SAF-0122  
 

R-DFOE-SAF-00001-2020.  CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA.  División  de         

Fiscalización  Operativa  y  Evaluativa,  Área  de  Fiscalización  del  Sistema  de           

Administración  Financiera  de  la  República. San  José,  a  las  trece  horas  del  veintiocho              

de   febrero   de   dos   mil   veinte.   -----------------------------------------------------------------------------------  

Recurso  de  revocatoria  con  apelación  en  subsidio  presentado  por  la Dirección  General  de              

Tributación ,  representada  entonces  por  el  señor  Carlos  Vargas  Durán,  en  contra  del             

Informe  N°  DFOE-SAF-IF-00011-2019,  de  fecha  25  de  noviembre  de  2019,  que            

corresponde  al “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” ,  emitido  por  el  Área  de  Fiscalización  del  Sistema  de              

Administración   Financiera   de   la   República.----------------------------------------------------------------  

 

RESULTANDO  

 

I.-  Que  el  Área  de  Fiscalización  del  Sistema  de  Administración  Financiera  de  la  República               

de  la  División  de  Fiscalización  Operativa  y  Evaluativa,  en  el  oficio  N°  17490              

(DFOE-SAF-0626),  fechado  y  notificado  el  12  de  noviembre  de  2019,  remitió  el  borrador              

del  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                
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por  vía  terrestre  y  otorgó  cinco  días  al  Ministerio  de  Comercio  Exterior,  al  Banco  de  Costa                 

Rica  y  al  Director  General  de  Tributación  para  realizar  las  observaciones  que  se              

consideraran   pertinentes.   ---------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que  dicha  Área  de  Fiscalización  emitió  el  informe  N°  DFOE-SAF-IF-00011-2019  del  25              

de  noviembre  de  2019,  el  cual  fue  notificado  por  la  Contraloría  General  de  la  República,  a                 

la  Dirección  General  de  Tributación,  mediante  oficio  N°  18375  (DFOE-SAF-0658);  a  la             

Ministra  de  Comercio  Exterior,  mediante  oficio  N°  18303  (DFOE-SAF-0654)  y  al  Ministro  de              

Hacienda,  mediante  el  oficio  N°  18287  (DFOE-SAF-0653),  todos  emitidos  y  notificados  con             

fecha  25  de  noviembre  de  2019,  relativo  al  “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”,  en  el  cual  se  establecieron  las                 

siguientes  disposiciones: “Al  señor  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                    
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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).                

“Al  señor  Carlos  Vargas  Durán,  en  su  calidad  de  Director  General  de  la  Dirección               

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                
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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  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                  
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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).   --  

III.-  Que  mediante  oficio  N°  DGT-2139-2019  del  27  de  noviembre  de  2019,  suscrito  por  el                

señor  Carlos  Vargas  Durán,  entonces  Director  General  de  Tributación,  y  dirigido  a  los              

correos  electrónicos contraloría.general@cgr.go.cr  (sic)  y grace.madrigal@cgr.go.cr ,  el  28         

de  noviembre  de  2019  y  reenviado  vía  correo  electrónico  a  esta  Contraloría  el  21  de  enero                 

de  2020,  se  interpuso  en  tiempo,  recurso  de  revocatoria  con  apelación  en  subsidio  en               

contra  del  Informe  N°  DFOE-SAF-IF-00011-2019  antes  indicado,  en  lo  que  respecta  a  las              

disposiciones   4.6,   4.7.   y   4.8.   -----------------------------------------------------------------------------------  

IV.-  Que  mediante  oficio  N°  DGIT-009-2020  del  17  de  enero  de  2020,  presentado  en  esta                

Contraloría  el  20  de  enero  de  2020,  suscrito  por  la  señora  Heylin  Campos  Arroyo,  de  la                 

Dirección  de  Gestión  Integral  Tributaria  de  la  Dirección  General  de  Tributación,  se  solicitó              

respuesta  al  recurso  de  revocatoria  y  apelación  en  subsidio  interpuesto  por  oficio  N°              

DGT-2139-2019  contra  las  disposiciones  4.6.,  4.7.  y  4.8.  del  Informe  N°            

DFOE-SAF-IF-00011-2019.   ------------------------------------------------------------------------------------  

V. Que  mediante  oficio  N°  860  (DFOE-SAF-0021)  del  27  de  enero  de  2020,  se  da                

respuesta  al  oficio  N°  DGIT-009-2020  e  informa  que  la  atención  del  recurso  de  revocatoria               

y  apelación  en  subsidio  contra  el  Informe  N°  DFOE-SAF-IF-00011-2019,  se  encuentra  en             

trámite.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VI.- Que  para  el  dictado  de  la  presente  resolución  se  ha  atendido  lo  que  dispone  el                 

ordenamiento   jurídico   al   efecto.-------------------------------------------------------------------------------  
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CONSIDERANDO  

 

I.-  Legitimación  y  admisibilidad .  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  33  de               

la  Ley  Orgánica  de  la  Contraloría  General  de  la  República,  los  actos  definitivos  que  dicte  el                 

órgano  contralor  estarán  sujetos  al  régimen  común  de  impugnación  de  los  actos             

administrativos,  contenidos  en  la  Ley  General  de  la  Administración  Pública  (LGAP).  El             

informe  aquí  impugnado  contiene  disposiciones  dirigidas  al  señor  Carlos  Vargas  Durán,  en             

su  calidad  de  Director  General  de  Tributación  o  quien  en  su  lugar  ocupe  el  cargo,                

encontrándose  legitimado  para  presentar  los  recursos  ordinarios  correspondientes.  De          

igual  manera,  el  recurso  presentado  está  en  tiempo,  por  haberse  interpuesto  dentro  del              

plazo  establecido  por  el  artículo  346  de  la  Ley  General  de  la  Administración  Pública.  Sobre                

este  particular,  valora  esta  Contraloría  General,  que  si  bien  se  aprecia  un  error  en  la                

digitación  del  correo  electrónico  institucional contraloria.general@cgr.go.cr  y  en  su  lugar  se            

escribió  con  tilde  ( contraloría.general@cgr.go.cr ),  también  se  dirigió  a  la  funcionaria           

grace.madrigal@cgr.go.cr  y  con  la  intención  de  no  causar  indefensión  al  recurrente  y  en              

búsqueda  de  la  verdad  real  de  los  hechos  y  aplicación  del  principio  de  informalismo,  estima                

esta  Contraloría  que  el  escrito  de  revocatoria  y  apelación  en  subsidio  presentado  el  26  de                

noviembre   del   año   2019,   se   encuentra   presentado   en   tiempo.    --------------------------------------  

II.-  Sobre  el  fondo. El  recurso  de  revocatoria  con  apelación  en  subsidio  lo  presenta  el                

Director  General  de  Tributación,  por  la  variación  en  el  destinatario  de  las  disposiciones,              

respecto  de  la  comunicación  del  borrador,  y  contra  las  disposiciones  4.6.,  4.7.  y  4.8.  del                
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referido  Informe.  Procederemos  a  contestar  el  presente  recurso  en  el  mismo  orden  de              

presentación  de  los  alegatos. PRIMERO.  Afirma  el  recurrente  que  en  el  oficio  N°              

DFOE-SAF-0626-2019  se  brindaron  cinco  días  al  Ministerio  de  Hacienda  para  realizar  las             

observaciones  que  se  consideraran  pertinentes  sobre  el  borrador  del  informe           

DFOE-SAF-IF-00000-2019,  para  lo  cual  no  fue  necesario  emitir  ninguna  respuesta  a  la             

Contraloría  General  de  la  República,  por  cuanto  lo  descrito  e  incluido  en  el  informe  se                

consideró  correcto  y  acertado  y  porque  no  se  asignaron  disposiciones  al  Ministerio  de              

Hacienda.  Sin  embargo,  afirma,  que  dentro  del  oficio  N°  DFOE-SAF-0658-2019  e  informe             

N°  DFOE-SAF-IF-00011-2019,  se  le  asignaron  al  Ministerio  de  Hacienda  tres  disposiciones            

que  no  fueron  determinadas  en  la  documentación  inicial  remitida  para  su  valoración,             

disposiciones  originalmente  asignadas  al  Banco  de  Costa  Rica,  como  prestatario  del            

servicio  de  recaudación  de  ese  impuesto. Criterio  del  Área  de  Fiscalización: De  forma              

general,  para  la  contestación  del  presente  recurso,  debemos  recordar  que  la  Contraloría             

General  de  la  República,  es  un  órgano  de  creación  y  funciones  establecidas  por  la               

Constitución  Política,  en  los  artículos  183  y  184,  y  tiene  como  finalidad  la  vigilancia  y                

fiscalización  de  la  Hacienda  Pública.  Su  Ley  Orgánica  -N°  7428-,  regula  en  detalle,  las               

competencias  y  potestades  de  la  institución  y  la  forma  de  llevarlas  a  cabo,  siendo  las                

potestades  de  fiscalización,  una  tarea  consustancial  con  la  naturaleza  y  razón  de  ser  de               

esta  Contraloría  y  en  el  ejercicio  de  esas  potestades,  se  llevó  a  cabo  la  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.  En               

ese  sentido,  el  artículo  11  de  dicha  ley,  establece  como  fin  primordial  del  ordenamiento  de                
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control  y  fiscalización  superiores,  garantizar  la  legalidad  y  eficiencia  de  los  controles             

internos,  y  el  12,  establece  la  potestad  de  la  Contraloría,  como  órgano  rector  del               

ordenamiento  de  dictar  disposiciones,  instrucciones  y  órdenes  de  acatamiento  obligatorio.           

Por  su  parte  el  17  ídem,  establece  la  posibilidad  de  emitir  informes  con  las  conclusiones  y                 

recomendaciones  pertinentes  y  el  21,  otorga  la  potestad  de  realizar  auditorías.            

Establecidas  nuestras  potestades  constitucionales  de  control  superior  de  la  Hacienda           

Pública,  nos  referiremos  en  detalle  a  los  argumentos  del  presente  recurso.  Sobre  este              

particular  de  la  validez  de  nuestro  Informe  respecto  a  lo  expresado  en  el  documento  de                

borrador,  es  imperioso  recordar  que  de  acuerdo  con  el  artículo  345  de  la  Ley  General  de  la                  

Administración  Pública,  el  acto  administrativo  final  y  por  ende,  creador  de  efectos  jurídicos              

es  la  notificación  del  Informe  N°  DFOE-SAF-IF-00011-2019,  acto  a  partir  del  cual  nace  la               

obligación  de  la  administración  activa  de  cumplir  con  las  disposiciones  emitidas  por  las              

áreas  de  fiscalización  de  esta  Contraloría,  notificación  que  se  hizo  efectiva  el  25  de               

noviembre  de  2019.  Todas  las  actuaciones  administrativas  previas  a  la  comunicación  del             

informe  final,  son  actuaciones  preliminares,  de  trámite,  como  lo  son  la  notificación  del              

borrador  y  la  exposición  verbal  de  la  presentación  del  borrador.  Estas  actuaciones  no  son               

creadoras  de  efectos  jurídicos  en  el  tanto  no  son  actuaciones  definitivas.  En  esa  línea,  el                

artículo  215  ídem,  de  aplicación  supletoria,  dispone  que  el  trámite  regulado  por  esa  Ley,  se                

aplicará  cuando  el  acto  final  haya  de  producir  efectos  en  la  esfera  jurídica  de  otras                

personas,  en  el  particular,  ese  acto  final  es  la  notificación  del  Informe  de  auditoría               

definitivo.  Observe  el  recurrente,  que  en  el  mismo  documento  en  que  se  remitió  el  borrador                

del  Informe  -Oficio  N°  17490  (DFOE-SAF-0626)  precitado-,  en  el  párrafo  final  se  lee:              
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“Resulta  importante  señalar  que  por  tratarse  de  un  borrador  del  informe,  este  documento              

tiene  carácter  confidencial,  pues  no  constituye  un  acto  final  de  esta  Contraloría             

General,…” .  Con  base  en  lo  expuesto,  es  la  comunicación  del  acto  final,  sea  del  Informe  de                 

auditoría  definitivo,  el  acto  creador  de  deberes  en  la  esfera  del  administrado,  y  contra  el                

cual  se  da  la  oportunidad  procesal  de  presentar  los  recursos  de  revocatoria  y  apelación,               

conforme  a  los  lineamientos  de  la  Ley  General  de  la  Administración  Pública,  por  ende,  la                

remisión  del  borrador  es  un  acto  de  trámite,  no  creador  de  derechos  ni  obligaciones  para                

esta  Contraloría. SEGUNDO. El  recurrente  manifiesta  su  inconformidad  contra  las           

disposiciones  4.6.,  4.7.  y  4.8.,  según  se  detalla  de  seguido. Disposición  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  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).” Aduce  el  recurrente  que  como  se  menciona  en  el  párrafo  2.20                 

del  informe,  “el  Ministerio  de  Hacienda  mediante  la  cláusula  tercera  del  “Convenio  de              

servicios  auxiliares  para  la  recaudación  del  Impuesto  de  salida  de  personas  físicas  del              
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territorio  nacional  por  vía  terrestre”,  suscrito  entre  el  MH  y  el  BCR,  estableció  que:  (...)                

“Asimismo;  el  cobro  podrá  realizarse  por  otros  mecanismos,  para  lo  cual  se  faculta  al  BCR                

para  realizar  contratos  o  convenios  con  terceros  para  este  efecto,  sin  que  esto  implique               

costo  alguno  para  los  usuarios  finales””  .  No  obstante  afirma  que  a  la  fecha  el  Ministerio  de                  

Hacienda  no  ha  recibido  reclamo  alguno  por  parte  de  ningún  contribuyente  aduciendo  que              

se  le  está  cobrando  de  más,  tal  y  como  fue  expresado  durante  la  reunión  del  10  de  octubre                   

de  2019.  Acota  que  no  fue  sino  hasta  la  presentación  del  borrador  del  informe  que  se  les                  

alertó  sobre  esta  situación,  para  lo  cual  ya  realizaron  una  reunión  con  los  encargados  del                

contrato  por  parte  del  Banco  de  Costa  Rica  para  tratar  el  tema.  Indican  que  esta  reunión  se                  

llevó  a  cabo  el  día  7  de  noviembre  de  2019  con  personeros  de  la  Tesorería  Nacional  y  el                   

Banco  de  Costa  Rica,  donde  se  les  hizo  saber  que  el  Banco,  con  base  en  lo  indicado                  

dentro  del  convenio,  solicitaría  un  aumento  en  la  comisión  sobre  la  recaudación  de  este               

impuesto,  con  el  fin  de  desincentivar  el  cobro  “extra”  que  realizan  sus  corresponsales,  dado               

que  la  comisión  actual  es  de  $0.35  por  impuesto  y  la  cual  no  satisface  los  costos  de                  

operación  del  Banco  ni  de  sus  corresponsales.  Por  lo  anterior,  se  les  solicitó  adjuntar  la                

estructura  de  costos  para  que  la  Tesorería  Nacional  analizara  su  solicitud.  Destacan             

además  que  quienes  cobran  estos  rubros  de  más,  son  corresponsales  directos  del  Banco              

de  Costa  Rica  y  no  del  Ministerio  de  Hacienda,  por  lo  que  se  debería  trasladar  esta                 

disposición  al  Banco  por  temas  de  competencia  y  por  temas  contractuales.  Así  mismo,              

como  administradores  del  impuesto  se  les  hace  saber  que  la  recaudación  efectiva  y              

recibida  corresponde  a  los  montos  de  Ley. Criterio  del  Área  de  Fiscalización: De  previo  a                

abordar  las  objeciones  contra  las  disposiciones  responsabilidad  de  la  Dirección  General  de             
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Tributación,  estima  esta  Contraloría  de  vital  importancia  para  la  resolución,  dejar  clara  la              

idea  central  que  permea  el  planteamiento  y  construcción  de  las  disposiciones  que  son              

objeto  de  este  recurso,  cual  es  que  la  administración  tributaria  encargada  de  fiscalizar  y               

gestionar  el  cobro  del  impuesto  estatuido  en  el  artículo  4.1.  de  la  ley  N°  9154,  es  la                  

Dirección  General  de  Tributación,  hecho  explícito  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  Ministerio  de  Hacienda  y  el  Banco  de                

Costa  Rica: “CLÁUSULA  SEGUNDA:  REPRESENTACIÓN:  Para  los  efectos  del  presente           

convenio,  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,  en  adelante             

“IMPUESTO””. La  DGT  no  puede  trasladar  su  potestad  intrínseca  de  administración            

tributaria,  y  esa  claridad  se  desprende  también  del  mismo  Convenio,  cuando  en  la  cláusula               

primera  refiere  que: “CLÁUSULA  PRIMERA:  DEL  OBJETO.  El  objeto  del  presente            

convenio  es  establecer  los  mecanismos  por  medio  de  los  cuales  el  BCR  realizará  los               

procesos  de  la  recaudación,  control  y  suministro  de  información  de  los  ingresos  por              

concepto  de  Impuesto  de  salida  por  vía  terrestre  del  territorio  nacional,  así  como,  el               

traslado  de  los  mismos  a  las  arcas  del  Estado.” Préstese  atención  como,  la  función               

delegada  al  BCR,  no  es  la  de  administradora  del  impuesto,  sino,  la  de  realizar  los  procesos                 

de  recaudación  del  impuesto,  y  la  delegación  de  esa  función,  está  amparada  en  el  artículo                

63  de  la  Ley  N°  8131: “ARTÍCULO  63.-  Contratos.  El  Ministerio  de  Hacienda  tendrá  plenas                
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facultades  para  efectuar  los  contratos  necesarios  con  los  bancos  del  Sistema  Bancario             

Nacional  y  otras  entidades  autorizadas  por  ley,  para  los  efectos  de  contar  con  los  servicios                

de  recaudación,  procesamiento  de  la  información  y  depósito  de  las  sumas  que             

corresponda  depositar  en  las  cuentas  definidas  por  la  Tesorería  Nacional  en  el  banco              

cajero  general,  según  los  principios  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa.”  Se  infiere  sin               

lugar  a  dudas,  que  la  responsabilidad  y  potestad  de  administradora  del  referido  impuesto,              

sigue  intacta  en  la  DGT  y  en  ese  entendido,  es  que  esta  Contraloría  consideró  que  debía                 

corregirse  el  destinatario  de  las  disposiciones,  a  como  preliminarmente  se  había  hecho  en              

el  documento  de  borrador,  toda  vez  que  –se  reitera-  la  responsabilidad  de  administración              

tributaria  de  dicha  Dirección,  nunca  se  trasladó  al  BCR,  a  quien  se  le  contrató  un  servicio  y                  

quien  está  contractualmente  sujeto  al  cumplimiento  de  las  cláusulas  del  citado  Convenio,  y              

en  caso  de  incumplimiento,  hasta  se  faculta  a  la  DGT  a  finalizar  el  contrato  de  manera                 

anticipada  (ver  cláusula  23  incisos  1.  y  4.).  Recuérdese  que  de  conformidad  con  el  punto                

1.5.  del  Informe  recurrido,  el  objetivo  del  mismo  es “Determinar  la  eficacia  y  eficiencia  de                

las  acciones  implementadas  por  el  Ministerio  de  Hacienda  para  regular  el  cobro  del              

impuesto  (…)” .  Hecha  esta  necesaria  consideración  sobre  las  competencias  indelegables           

de  administración  tributaria  de  la  Dirección  General  de  Tributación,  procederemos  a            

abordar  las  inconformidades  sobre  el  cumplimiento  de  la  disposición  4.6. En  su  alegato,  la               

DGT  pretende  deslindarse  de  sus  responsabilidades  como  administración  tributaria.  En  el            

Informe,  en  los  puntos  2.19.  a  2.27.,  se  hace  un  detallado  y  fundado  análisis  del  hallazgo                 

de  auditoría.  En  un  sondeo  realizado  por  la  CGR,  se  determinó  que  en  un  total  de  20                  

corresponsales  no  bancarios  de  recaudación  del  Impuesto  de  salida  terrestre,  el  95%             
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estaba  cobrando  una  comisión  adicional  a  la  tarifa  establecida  (2.23),  debido  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.               

Señaló  también  la  DGT  que  el  Banco  solicitaría  un  aumento  en  la  comisión  sobre  la                

recaudación  de  este  impuesto,  con  el  fin  de  desincentivar  el  cobro  “extra”,  cuando  lo  que                

se  requiere  es  más  bien  fiscalización  y  supervisión  para  que  no  se  dé  ningún  cobro  extra.                 

Aduce  también,  que  esos  corresponsales  lo  son  del  BCR  y  no  de  la  DGT,  sin  embargo,                 

debe  considerar  el  recurrente,  como  apuntamos  supra,  que  su  responsabilidad  como            

signatario  del  Convenio  de  recaudación  con  el  BCR,  es  velar  por  el  cumplimiento  del               

convenio  y  de  ser  necesario,  exigir  responsabilidades  al  Banco  por  su  omisión  en  el  deber                

de  vigilancia  de  los  corresponsales  no  bancarios.  La  DGT  debe  valorar  el  riesgo  de  que  la                 

percepción  de  cualquier  ciudadano  afectado  por  esos  cobros  indebidos,  es  que  ha  habido              

anuencia  del  Ministerio  de  Hacienda,  así  como  que  ellos,  en  calidad  de  administración              

tributaria  de  ese  tributo,  reciban  solicitudes  de  devolución  por  esos  cobros  indebidos,  por  lo               

tanto  es  su  obligación  tomar  las  medidas  administrativas  necesarias  al  amparo  del             

Convenio  suscrito  con  el  BCR  para  detener  esos  cobros  sin  causa.  Por  las  razones               

expuestas,  no  ha  lugar  a  la  disconformidad  planteada. Disposición  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                   
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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).” Arguye  el                

recurrente  que  esta  disposición  no  procede,  por  cuanto  el  Ministerio  de  Hacienda  no  es  el                

dueño  de  la  plataforma  del  servicio  (COIMSA),  la  cual  fue  desarrollada  por  el  Banco               

Crédito  Agrícola  de  Cartago  en  su  momento  y  luego  fue  absorbida  por  el  Banco  de  Costa                 

Rica  durante  la  fusión  de  ambas  entidades  financieras.  Agrega  que  adicionalmente  tal  y              

como  se  detalla  en  el  párrafo  2.39  del  informe,  el  Banco  de  Costa  Rica  ya  se  encuentra                  

trabajando  en  el  desarrollo  de  un  aplicativo  para  el  pago  de  este  impuesto.  Detallan  que                

dentro  del  convenio  anterior,  no  se  solicitaba  esta  mejora  y  que  es  gracias  a  la  negociación                 

del  Ministerio  de  Hacienda  que  mediante  la  cláusula  cuarta  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  estableció  que:  (...)  “El                 

BANCO  se  compromete  a  desarrollar  en  un  plazo  no  mayor  a  veinticuatro  meses  a  partir                

de  la  suscripción  de  este  convenio,  un  medio  electrónico  (aplicación,  portal,  módulo,  u  otro)               

mediante  el  cual  los  usuarios  puedan  realizar  el  pago  del  impuesto  y  recibir  un               

comprobante  con  todas  las  características  anteriormente  mencionadas,  sin  que  para  ello            

implique  que  el  contribuyente  deba  ser  cliente  del  BANCO.”  Solicitan,  por  tratarse  de  un               

tema  de  convenio  entre  ambas  partes  que  se  encuentra  dentro  del  plazo  establecido  para               

ello,  aunado  a  que  el  Ministerio  de  Hacienda  no  es  el  dueño  de  plataforma,  desestimar  esta                 

disposición. Criterio  del  Área  de  Fiscalización: Esta  Contraloría  no  desconoce  la            
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existencia  de  la  referida  cláusula  cuarta  del  Convenio  y  más  bien  la  disposición  busca  la                

ejecución  de  esa  cláusula.  Como  se  indicó  anteriormente,  la  Dirección  General  de             

Tributación  es  la  encargada  de  fiscalizar  y  gestionar  el  cobro  del  impuesto  estatuido  en  el                

artículo  4.1.  de  la  ley  N°  9154,  y  para  ello  actualmente  tiene  suscrito  un  convenio  con  el                  

Banco  de  Costa  Rica  para  realizar  dicha  labor.  Por  lo  anterior  es  su  deber  vigilar  que  esta                  

entidad  bancaria  cumpla  los  términos  de  esa  cláusula  y  el  compromiso  de  los  dos  años                

para  su  implementación,  para  lo  cual  se  pide  un  informe  de  avance  sobre  el  desarrollo  del                 

aplicativo  el  30  de  junio  de  2020  y  luego  informes  de  implementación  posteriores  a  la  fecha                 

de  vencimiento  de  los  referidos  dos  años.  Debe  considerarse  además,  que  el  beneficio              

final  para  el  contribuyente  de  contar  con  un  mecanismo  de  pago  por  medio  de  una                

plataforma  electrónica  que  le  facilite  el  pago  del  impuesto  de  salida  terrestre,  se  derivará               

hasta  que  esté  efectivamente  implementado  y  en  operación  dicho  mecanismo,  por  lo  cual              

esta  Contraloría  no  puede  dar  por  cumplida  una  disposición  a  partir  de  una  intención               

plasmada  en  un  convenio.  Disposición  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               
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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). Manifiesta  el  recurrente  que  al  igual                  

que  en  el  punto  anterior  esta  disposición  no  procede,  debido  a  que  el  Ministerio  de                

Hacienda  no  es  el  dueño  de  los  equipos  utilizados  en  los  PFT  del  país,  por  lo  que  no  se                    

puede  comprometer  a  dar  mantenimiento  de  equipos  del  cual  no  es  propietario  ni  conoce               

los  servicios  mínimos  de  mantenimiento  ya  sea  de  hardware  o  software.  Indica,  que  el               

Ministerio  de  Hacienda  mediante  la  cláusula  décima  primera,  inciso  b)  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,  estableció  que  es                

obligación  del  Banco  “Establecer  un  sistema  de  contingencia,  para  la  verificación  del  pago              

de  impuesto  de  salida,  en  caso  de  que  exista  algún  inconveniente  en  los  sistemas  del                

Banco,  para  su  verificación  en  línea  en  los  puestos  fronterizos.”  Por  lo  expuesto,  el               

recurrente  indica  que  ante  la  imposibilidad  de  manipular  equipos  que  no  son  propiedad  del               

Ministerio  y  de  los  cuales  se  desconocen  las  rutinas  de  mantenimiento,  solicita  desestimar              

esta  disposición. Criterio  de  esta  Área  de  Fiscalización. De  la  misma  forma  que  se               

respondió  en  el  alegato  anterior,  esta  Contraloría  no  desconoce  la  propiedad  de  los              

equipos  utilizados  en  los  procesos  de  recaudación  ni  el  contenido  de  la  cláusula  décima               

primera,  inciso  b)  del  Convenio.  Así  también,  el  artículo  1°  del  Decreto  Ejecutivo  N°               

39586-H-GOB  Reglamento  a  los  Impuestos  de  salidas  del  Territorio  Nacional  por  vía             

Terrestre  creados  por  Ley  N°  9154,  establece  que  los  contribuyentes podrán  dirigirse  a  las               

agencias,  sucursales  y  puestos  que  al  efecto  disponga  el  ente  recaudador  autorizado,             

mediante  los  cuales  podrán  cancelar  el  impuesto  en  dinero  en  efectivo,  o  bien  por  medio                
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de  los  dispositivos  electrónicos  incluidos  en  los  puestos  fronterizos  terrestres,  para  el  pago              

del  tributo,  mediante  el  uso  de  tarjeta  de  crédito  o  débito ,  y  la  cláusula  sexta  del  convenio                  

establece  que  el  banco  se  compromete  a  contar  con  puestos  de  cobro  en  los  puestos                

fronterizos  terrestres  y  deberá  tener  disponibilidad  para  un  horario  de  atención  en  estos              

puestos  de  cobro.  Según  hemos  insistido  a  lo  largo  de  esta  contestación,  son  claras  las                

responsabilidades  de  la  Dirección  General  de  Tributación  como  administración  tributaria           

del  impuesto  establecido  en  el  artículo  4.1.  de  la  Ley  N°  9154  y  como  suscriptora  del                 

convenio  con  el  BCR  y  es  claro  también,  que  parte  de  sus  responsabilidades,  es  velar  por                 

la  mayor  eficacia  y  eficiencia  en  la  administración  de  dicho  tributo.  En  el  Informe  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  (2.30.),  situación  que  menoscaba  las  facilidades  de            

recaudación.  Ante  estos  hechos,  la  DGT  como  administradora  del  tributo,  debe  tomar  las              

acciones  necesarias  para  garantizar  el  cumplimiento  del  contrato  con  el  Banco  de  Costa              

Rica  y  subsanar  la  condición  descrita  en  los  puntos  2.28  a  2.39  del  Informe.               

Inconformidad  por  el  cambio  de  destinatario  de  las  disposiciones.  Alega  y  pregunta  el              

recurrente,  por  qué  no  se  remitió  el  borrador  del  informe  DFOE-SAF-IF-00011-2019,  a             

revisión  del  Ministerio  como  sí  sucedió  con  la  versión  anterior,  máxime  que  existieron              

cambios  en  la  designación  de  las  disposiciones. Criterio  del  Área  de  Fiscalización. De              

acuerdo  a  lo  arriba  expuesto,  esta  Contraloría  en  el  ejercicio  de  sus  potestades  de               

fiscalización,  luego  de  la  exposición  verbal  del  borrador  y  del  análisis  de  las  intervenciones               

de  los  diferentes  participantes,  consideró  con  base  en  el  contrato  suscrito  por  el  Ministerio               
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de  Hacienda  (DGT)  con  el  Banco  de  Costa  Rica,  que  en  función  de  sus  competencias                

legales  y  contractuales,  las  mejoras  que  se  disponen  en  la  prestación  del  servicio  de               

recaudación  del  impuesto  de  salida  terrestre,  se  encuentran  en  el  clausulado  contenido             

dentro  de  dicho  contrato,  por  lo  cual,  es  dicha  Dirección  quien  como  responsable  de  la                

administración  de  dicho  tributo  debe  asegurar  su  adecuada  recaudación  y  prestar  así  un              

mejor  servicio  al  contribuyente  de  ese  impuesto.  Observe  la  DGT,  que  esta  Contraloría  no               

pretende  que  sea  la  Dirección  quien  necesariamente  con  su  personal  y  recursos,  ejecute              

las  disposiciones,  sino  que  es  la  DGT  la  responsable  de  fiscalizar  actualmente  que  el               

proveedor  del  servicio  realice  las  acciones  necesarias  para  el  cumplimiento  de  las             

disposiciones  4.6.,  4.7.  y  4.8.,  sin  obviar  que,  según  se  apuntó  líneas  arriba,  es  la                

Dirección,  la  administración  tributaria  administradora  del  tributo  de  comentario  y  además,            

como  signataria  del  Convenio  con  el  BCR,  es  responsable  de  la  vigilancia  en  la  ejecución                

del   contrato   y   el   cumplimiento   de   sus   cláusulas.   -------------------------------------------  

 

POR   TANTO  

Con  base  en  las  consideraciones  de  hecho  y  de  derecho  que  sirven  de  fundamento  a  esta                 

resolución  y  lo  señalado  en  los  artículos  183  y  184  de  la  Constitución  Política,  349  y  350  de                   

la  Ley  General  de  la  Administración  Pública,  se  resuelve:  DECLARAR  SIN  LUGAR  el              

recurso  de  revocatoria  presentado  por  el  Director  General  de  Tributación  contra  las             

disposiciones  4.6.,  4.7.  y  4.8  contenidas  en  el  informe  N°  DFOE-SAF-IF-00011-2019            

emitido  por  el  Área  de  Fiscalización  del  Sistema  de  Administración  Financiera  de  la              

República  de  esta  Contraloría.  De  conformidad  con  el  artículo  148  de  la  Ley  General  de  la                 
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Administración  Pública,  los  recursos  administrativos  no  tendrán  efecto  suspensivo,  por  lo            

que  los  plazos  para  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  se  mantienen.  Se  emplaza  a               

dicha  Dirección  ante  el  Despacho  de  la  Contralora  General  de  la  República,  para  que               

dentro  del  término  de  tres  días  hábiles  a  partir  del  recibo  de  esta  resolución,  interponga  las                 

alegaciones  que  estime  pertinentes.  Se  remite  el  expediente  a  efecto  de  que  sea  resuelta               

la   apelación   interpuesta.   NOTIFÍQUESE.   ------------------------------------------------------------------  

 
 
 

Julissa   Sáenz   Leiva  
Gerente   de   Área  
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