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Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 11740 

 
 

3 de diciembre, 2010 
DFOE-SAF-0541 

 
 
Señor  
Gustavo Arias Navarro 
Diputado 
Partido Acción Ciudadana 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Atención de nota PAC-GAN-073-10, suscrita por el Diputado Gustavo 
Arias Navarro sobre obligaciones tributarias de RECOPE SA.  

 
Nos referimos a su nota PAC-GAN-073-10, en la cual manifiesta expresamente lo 

siguiente: 
 

“Me he enterado recientemente que RECOPE está generando 
utilidades financieras que la obligan a pagar impuesto de renta. 

Como los servicios públicos son sin fines de lucro quisiera saber 
cómo se aplica la legislación en este caso, pues parece extraño que se 
puedan obtener un resultado que pudiera llamarse utilidades o renta. 

De ser posible, vía precios de los combustibles se estarían 
disfrazando impuestos que sólo los puede imponer la Asamblea 
Legislativa.” 

 
En relación con la materia objeto de su consulta, es de obligada referencia la Ley 

Nº 7722 “Sujeción de Instituciones Estatales al Pago de Impuesto sobre la Renta”, 
publicada en La Gaceta N° 10 del 15 de enero de 1998, la cual establece en su artículo 
primero, como hecho generador para el potencial pago de ese impuesto, la producción de 
excedentes de fuente costarricense, los cuáles constituirían la renta imponible y se 
obtendrían al restar, a los ingresos brutos, los costos, los gastos útiles y las reservas de 
inversión o fondos de desarrollo, necesarios y pertinentes para producirlos. 

De la misma forma, en su artículo segundo, se enfatiza en la prohibición de 
transferir vía precios el eventual impuesto que una institución deba pagar, a la vez que 
introduce la participación de ARESEP para autorizar aquellas reservas susceptibles de ser 
deducidas de la renta bruta: 

“Artículo 2. Impedimento a instituciones. La aplicación de esta ley, en 
ningún caso podrá repercutir en los montos de las tasas y tarifas ni en los 
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precios públicos que cobran las instituciones mencionadas en el artículo 
anterior, por prestar servicios o vender bienes. / Esas instituciones no podrán 
crear reservas ni realizar erogaciones, como deducibles de la renta bruta, no 
autorizadas en la Ley de la autoridad reguladora de los servicios públicos, No. 
7593, de 9 de agosto de 1996, o las leyes orgánicas de las respectivas 
instituciones.” 

Agregamos, que la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
(ARESEP) N° 7593 y el Decreto Ejecutivo N° 28098-H, establece -entre otros aspectos-, 
que para efectos de esa ley el servicio al costo es el principio que determina la forma de 
fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, de manera que se contemplen 
únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución 
competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad –ver artículo 3 de la citada 
ley-. Además, determina –en sus artículos 5 y 6 - la competencia de la ARESEP para fijar 
precios y tarifas para el servicio público de suministro de combustibles derivados de 
hidrocarburos. 

 
Es así como la existencia o no de utilidades, se relaciona con el reconocimiento y 

el registro contable de las posibles reservas que la ARESEP le pueda autorizar a 
RECOPE S.A., de conformidad con la Ley 7593 de anterior mención. Este asunto ha sido 
objeto de estudio en los últimos meses por parte de ARESEP, la Administración Tributaria 
y esa empresa pública, controversia que se está ventilando actualmente en la sede 
administrativa, sin perjuicio de ulteriores acciones en la sede jurisdiccional, todo de 
conformidad con los procedimientos tributarios establecidos en el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, sumarias que se encuentran en el ámbito de dichas 
entidades. 

 
Asimismo, según las disposiciones de la Autoridad Reguladora (acuerdo de la 

Junta Directiva N° 15-149-99 del 14 de setiembre de 1999), el lineamiento que sigue esa 
institución es el de no reconocer el impuesto sobre la renta en la estructura de costos de 
ningún servicio público sujeto a su regulación. Esto ha sido aplicado reiteradamente en 
los estudios tarifarios para RECOPE SA realizados por parte de ARESEP, según las 
respectivas resoluciones al efecto (por ejemplo, la Resolución RRG-9583-2009 así lo 
enuncia en forma expresa).   

 
Sobre el particular puede verse la resolución Nº 001388-2009 de la Sala 

Constitucional que resuelve recurso de amparo sobre esta materia, en donde dicho 
Tribunal tiene por acreditado por dicho ente regulador, que en los diferentes estudios 
tarifarios hechos a RECOPE SA “… no se han contemplado los pagos de impuesto sobre 
la renta que ha hecho la empresa en diferentes ocasiones, de tal forma que no se han 
afectado los precios de los combustibles por esta razón” (punto 8 de los Hechos 
probados). 

 
Consecuencia de lo analizado, la respuesta puntual de su consulta, conlleva un 

análisis del hecho generador y otros elementos del impuesto, aspectos que son de 
competencia de la Dirección General de Tributación, o de las instancias jurisdiccionales 
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correspondientes, en caso de continuar dicha controversia, según lo que se ha expuesto 
anteriormente. 

 
Adicionalmente me permito informarle que, según información  suministrada por la 

Tesorería Nacional, se recibió un pago extraordinario por concepto de  impuesto sobre la 
renta por parte de RECOPE S:A:, por la suma de ¢26.425 millones, en el mes de 
setiembre de 2010, lo cual entiende esta Contraloría queda supeditado a la resolución de 
dicha controversia.   

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 

 

AGA/RACS/gcc 
 

ci: Archivo Central 
Expediente 
 

ce: Despacho Contralora General 
 Gerencia DFOE 

Gerencia Área Servicios Económicos para el Desarrollo DFOE 
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