
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA  

 

 

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

Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 8207 
26 de agosto, 2010 
DFOE-SAF-0390 

 
Licenciado 
Guillermo Zúñiga Chaves 
Presidente 
Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
Estimado señor: 

 
 
Asunto:  Se emiten observaciones sobre el proyecto “Exoneración de impuestos y 

sobretasas a las juntas administrativas de los centros de enseñanza de 
educación especial “Reforma a la Ley 7293 del 31 de marzo de 1992, 
Ley reguladora de todas las exoneraciones vigentes, su derogatoria y 
sus excepciones”, expediente N° 17.111. 

 
Nos referimos a la audiencia conferida para conocer el criterio de esta Contraloría 

General sobre el proyecto “Exoneración de impuestos y sobretasas a las juntas 
administrativas de los centros de enseñanza de educación especial “Reforma a la Ley 
7293 del 31 de marzo de 1992, Ley reguladora de todas las exoneraciones vigentes, su 
derogatoria y sus excepciones”, expediente N° 17.111 publicado en La Gaceta N° 182 del 
22 de setiembre de 2008. 
 

La exposición de motivos del proyecto, enfoca la importancia de la educación hacia 
todos los sectores de la sociedad sin discriminación alguna y dentro de estos sectores, en 
especial la población discapacitada y el compromiso asumido por el país en la Ley N° 
7600, de efectuar planes, programas y políticas que les permitan alcanzar la igualdad de 
oportunidades a todas estas personas, en aras de cumplir con sus planes personales, 
constituyéndose los centros de educación especial, en una valiosa herramienta para 
cumplir esos objetivos, sin embargo, al contar con un presupuesto limitado1 y altos costos 

                                                           
1
 De acuerdo con la exposición de motivos, en la actualidad las únicas fuentes de financiamiento con 

que cuentan las juntas administrativas de estas  instituciones son: 
 

- Las provenientes del Ministerio de Educación Pública, por medio de la Ley N.º 6746, la cual 

es insuficiente para costear la totalidad de los gastos de este tipo de instituciones. 

- Las provenientes de la Junta de Protección Social (JPS), en su mayoría escasos para las 

necesidades de atención e infraestructura que requieren estos Centros de Educación Especial. 

- Los obtenidos por actividades de autogestión: rifas, ferias, topes, lo que representan un gran 

esfuerzo del personal docente y administrativo de estas organizaciones y sus grupos de apoyo. 
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de funcionamiento, incrementados por no gozar actualmente de ningún beneficio fiscal, 
entre otros motivos, por concluir la Procuraduría General de la República2 que son entes 
descentralizados (con lo cual dejaron de favorecerse de las exoneraciones que la ley 
dispone para las instituciones del Poder Ejecutivo) es que se presenta a discusión este 
proyecto a fin de que “... mediante una norma legal se establezca la exoneración de 
impuestos de ventas y selectivo de consumo.“   
 

Observaciones de esta Contraloría. 
 

De previo a externar nuestra valoración sobre este proyecto, interesa manifestar 
que la Contraloría General únicamente emite criterio en torno a aquellos aspectos relativos 
al ámbito de sus competencias de órgano superior de control y fiscalización de la Hacienda 
Pública. 

 
Tratándose de exoneraciones es pertinente recordar que esta es materia de 

reserva de ley. Así, de conformidad con el principio de legalidad estipulado en los artículos 
121 inciso 13), de nuestra Constitución Política y 5 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, la potestad de establecer tributos y exenciones es una 
atribución exclusiva del Estado, ejercida por medio de la Asamblea Legislativa.

3
  En 

consecuencia, la exención que se propone mediante el proyecto de referencia,  
corresponde, al ejercicio de la aludida competencia tributaria. Dentro de esa prerrogativa, 
el artículo primero de la Ley N° 7293 de 31 de marzo de 1992, “Ley Reguladora de 
Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones” introdujo una derogatoria genérica 
de todas las exenciones objetivas y subjetivas previstas en diferentes leyes, conservando 
como casos de excepción aquellas previstas en leyes expresamente enumeradas por el 
legislador y las creadas también en el artículo 2 de la ley de cita; tema que es un aspecto 
relacionado con el ejercicio de la discrecionalidad legislativa y política fiscal. 

 
Debe tenerse en cuenta que las sobretasas a las importaciones fueron eliminadas 

en marzo de 1992, a partir de que la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, en 
su sesión No. 4568-92, artículo 3, celebrada el 27 de marzo de 1992, dispuso tomar el 

                                                                                                                                                                                   

- Las ayudas que se obtienen de la colaboración y de la participación del sector empresarial, 

mismo que depende de variables y factores que exceden las posibilidades de ser constantes en lo 

referente al tiempo. 
2
 Dictámenes C-062-2005, de 14 de febrero de 2005 y C-170-2005, de 6 de mayo del mismo año, citados en la 

exposición de motivos. 

3
 Al respecto la Sala Constitucional ha señalado “IV.-  DE LA POTESTAD TRIBUTARIA DEL ESTADO. 

(…) el Estado tiene potestad soberana de exigir contribuciones a personas o bienes que se hallan en su 

jurisdicción, o bien, de conceder excepciones, de manera tal que bien se puede conceptualizar que esa potestad 

de gravar es el poder de sancionar normas jurídicas de las que se derive o pueda derivar la obligación de un 

tributo o de respetar un límite tributario; poder que se encuentra limitado en los principios y valores que la 

propia Constitución Política establece (…)” (SCV-8755-2000)  
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acuerdo de derogar el Régimen de Sobretasas Temporales a las Importaciones, de 
manera que se dejó sin efecto el cobro de ese concepto a todos los bienes importados.4   

 
Siguiendo con el análisis, la reforma propuesta fechada 7 de agosto de 2008 y 

publicada en La Gaceta N° 182 del 22 de setiembre de igual año, pretende añadir un 
artículo 6 bis a la referida ley: “Artículo 6 bis.- Para que se exonere del pago de todo tributo 
y sobretasas a las juntas administrativas de los centros de Enseñanza Especial, para la 
adquisición de mercancías y servicios necesarios para la realización de sus fines.” 

 
No obstante, revisado el texto actual de la citada Ley 7293 en el Sistema Nacional 

de Legislación Vigente, ya existe un artículo 6 bis, introducido por el artículo 1 de la 
reciente Ley 8788 del 18 de noviembre de 2009, titulada “Exoneración de Tributos a las 
Juntas de Educación y Juntas Administrativas de las Instituciones Públicas de Enseñanza”: 

 
Artículo 6 bis.-Exonéranse a las juntas de educación y administrativas 

de las instituciones públicas de enseñanza, del pago de todo tributo para la 
adquisición de mercancías y servicios necesarios para la realización de sus 
fines y en beneficio de los centros educativos públicos que les corresponda 
atender. 

 
Incluso, la Procuraduría General de la República al pronunciarse sobre el actual 

proyecto en su oficio OJ-47-2010 del 27 de julio de 2010, aseveró: 
 

Por consiguiente, con la entrada en vigencia de la Ley N°8788 
denominada “Exoneración de tributos a las Juntas de Educación y 
Juntas Administrativas de las Instituciones Públicas de Enseñanza”,  el 
proyecto de ley objeto de la presente consulta deviene en innecesario, toda 
vez que la exoneración contemplada en el artículo 6 bis de la Ley Nº 7293 –
adicionado por el artículo 1 de la Ley N°8788 en mención-, se extiende 
también a las Juntas Administrativas de los Centros Públicos de Enseñanza 
Especial. Lo anterior significa que, en la actualidad dichas Juntas gozan de 
la exención del impuesto general sobre las ventas y/o del impuesto selectivo 
de consumo. 

 
Finalmente, muestra de la ejecución del actual y vigente artículo 6 bis de la Ley N° 

7293, es la publicación de la resolución de la Dirección General de Hacienda  N°RES-
DGH-0020-2010 de las 10:30 horas del 28 de abril de 2010 en La Gaceta N°115 del 15 de 
junio de 2010, que establece el procedimiento para la adquisición de bienes y servicios 
exentos de los impuestos de ventas y consumo. 

 

                                                           
4
 Acuerdo publicado en  La Gaceta No. 73 del 14 de abril de 1992. 
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En resumen la reforma pretendida por el proyecto en análisis está considerada y 
regulada en el texto actual y vigente del artículo 6 bis de la Ley N° 7293 de comentario. 

 
De la anterior forma, dejamos evacuada su consulta. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 
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