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Estimada señora: 
 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por INS Servicios S.A. sobre la 
determinación del gasto presupuestario de la subpartida 1.09.01 
Impuestos sobre ingresos y utilidades.  

 
 

Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada en oficio INSURANCE-AU 
00310-2016 de fecha 28 de octubre de 2016, en el que solicita el criterio de esta 
Contraloría General respecto de la determinación del gasto presupuestario de la 
subpartida 1.09.01 Impuestos sobre ingresos y utilidades.  

Concretamente, consulta lo siguiente:  

… ¿Deben reconocerse como gasto ejecutado en la partida 1.09.01 
Impuestos sobre ingresos y utilidades, solo las sumas retenidas por los 
clientes por ese concepto, correspondientes al 2% sobre los pagos 
realizados por los servicios prestados, aunque dichos montos estén sujetos 
a liquidación por parte del fisco y con base en las declaraciones del 
impuesto sobre la renta se determine que existen sumas que no se 
convierten en gasto real del impuesto sobre los ingresos y utilidades; o por 
el contrario, se deben reconocer como gasto presupuestario en esa 
partida, los montos realmente pagados a Tributación Directa por concepto 
de impuesto sobre la renta del período fiscal o determinadas mediante otro 
mecanismo de ajuste que refleje el gasto real por ese concepto?...  
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I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  

Como antecedente a su consulta, se hace referencia, entre otros aspectos, a que 
la  Ley del Impuesto sobre la Renta, N° 7092, faculta a los contribuyentes para solicitar 
que toda retención anticipada que soporta a raíz de la prestación de bienes y servicios, se 
compute como pago parcial o bien, se deduzca sobre el monto final por cancelar.  

Asimismo, desde el plano presupuestario, añade que la subpartida denominada 
Impuesto sobre ingresos y utilidades e identificada bajo la nomenclatura 1.09.01, según  
el Clasificador por objeto del gasto del Sector Público, comprende por definición las 
retenciones anticipadas por la prestación de bienes y servicios. 

En la misma línea, expresa que el principio de universalidad e integridad contenido 
en el artículo 5 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, N° 8131 y replicado en las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos1, 
preceptúan la obligación de que todo presupuesto contemple, de manera integral y real, la 
totalidad de ingresos y gastos originados en la actividad financiera de la institución.   

Al respecto, se estima de su parte que: “… si la ejecución de la partida (sic) 
1.09.01 Impuestos sobre ingresos y utilidades se realiza solo con base en el monto de las 
retenciones anticipadas por prestación de bienes y servicios y éste resulta mayor al gasto 
real por concepto del impuesto sobre la renta del período, el gasto presupuestario no 
presentaría la realidad del gasto por ese concepto, ya que también estaría considerando 
como gasto presupuestario las sumas que son aplicadas a otros conceptos a través de la 
compensación que permite la Administración Tributaria y que no se convierten en gasto 
real por impuesto sobre la renta en un período determinado”. 

 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva del Órgano 
Contralor, se encuentra regulada en el artículo 29 de su Ley Orgánica, N° 7428 del 4 de 
septiembre de 1994 y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas 
a la Contraloría General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011), publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011.  

Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos:  

a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda 
Pública y en general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la 
Hacienda Pública.  

b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización 
de la Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley N° 7428. 
Deben entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las instituciones públicas. 

                                                 
1
  Resolución R-DC-24-2012 publicada en el Alcance Digital N° 39 a La Gaceta N° 64 del 29 de 

marzo de 2012. 
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Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, procede 
formular las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión del 
presente criterio vinculante, para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de las 
conductas administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a quien 
corresponde finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a Derecho. 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

La regulación técnica y normativa que rige en torno a la materia presupuestaria 
envuelve como principal objetivo contar con un sistema de control eficaz y una 
fiscalización igualitaria, oportuna y precisa sobre la Hacienda Pública y por ende, se han 
introducido diversos preceptos que buscan uniformar la elaboración y manejo de cada 
presupuesto público.  

Precisamente, las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, sus respectivos 
principios y el Clasificador por objeto del gasto del Sector Público ejemplifican la 
implementación de instrumentos guías en el registro y ejecución de cada presupuesto. 

El seguimiento y cumplimiento de las anteriores así como de cualquier otra pauta 
dictada al efecto, no se limita a la especialidad presupuestaria, sino que indiscutiblemente 
requiere de la interrelación con otras normas y como tal, deben armonizarse.  

Lo anterior, se exhibe en la categorización del Clasificador del Gasto Público en la 
subpartida presupuestaria 1.09.01 “Impuestos sobre ingresos y utilidades”, en el tanto 
incluye en la categoría la retención anticipada que efectúan los agentes de retención, 
según lo dispuesto en la Ley N° 7032 y que, paralelamente, representa un  rebajo a favor 
del contribuyente que prestó el servicio o facilitó el bien respectivo.  

Así las cosas, se evidencia que la definición establecida para dicha subpartida 
integra como supuesto jurídico la obligación tributaria encomendada a los agentes de 
retención que contratan bienes y servicios, y como tal permite un registro presupuestario 
conforme a los mandatos de ley. En este sentido, INSURANCE se encuentra realizando el 
registro en la subpartida correcta y en caso de ser necesario realizar ajustes de los 
montos incluidos, éstos se deberán realizar de conformidad con la normativa técnica 
presupuestaria y contable vigente. 

 
IV. CONCLUSIONES  

 
En virtud de lo anterior, se concluye:  
 
1. El Clasificador por objeto de gasto del Sector Público permite el registro de 

los diversos gastos administrativos según el servicio o bien que se adquiere.  

2. Las clasificaciones presupuestarias contemplan en su categorización y 
definición los diferentes supuestos normativos que permiten encuadrar cada registro 
presupuestario. 
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3. El registro del 2% correspondiente a las sumas retenidas sobre los servicios 
o bienes prestados por cualquier contribuyente, se debe realizar en la subpartida 1.09.01 
Impuestos sobre ingresos y utilidades, según el Clasificador por objeto del gasto del 
Sector Público.  

4. Cualquier ajuste de los montos incluidos en las partidas y subpartidas 
presupuestarias, se debe realizar de conformidad con la normativa técnica presupuestaria 
y contable vigente. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 

      Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 
Gerente de Área 

 
 
 
 

Licda. Glenda Flores Domínguez       Licda. Alexa González Chaves 
     Asistente Técnica a.i         Fiscalizadora-Abogada 
 
 
 
RJS/GFD/AGCH/kbp 
 
G: 2016003835-1 

 
Ni: 29938-2016 


		2016-12-05T09:22:48-0600
	ALEXA GONZALEZ CHAVES (FIRMA)


		2016-12-05T10:47:50-0600
	GLENDA FLORES DOMINGUEZ (FIRMA)


		2016-12-05T11:01:19-0600
	ROBERTO ARMANDO JAIKEL SABORIO (FIRMA)




