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Licenciada 
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Estimada señora: 
 

Asunto:  Criterio en relación con la consulta sobre el  proyecto de ley denominado 
“Reforma del artículo 11 de la Ley Nro. 9428, Ley de Impuesto a las 
Personas Jurídicas, de 22 de marzo de 2017, y sus reformas, para dotar de 
recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer 
la Dirección de Policía Profesional”, expediente legislativo Nro. 20.323 

 
En atención a la solicitud planteada mediante el oficio N.° AL-CPAJ-OFI-0017-2017, de 4 de 

octubre del año en curso, para que la Contraloría General de la República emita criterio en 
relación con el proyecto de ley denominado “Reforma del artículo 11 de la Ley Nro. 9428, Ley de 
Impuesto a las Personas Jurídicas, de 22 de marzo de 2017, y sus reformas, para dotar de 
recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Dirección de Policía 
Profesional”, y con el propósito de que lo haga del conocimiento de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Jurídicos; se indica lo siguiente. 

 
El presente proyecto de ley propone una modificación del artículo 11 de la Ley N.° 9428, 

Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, para que de los recursos recaudados se destine un 5% 
a la Dirección General de Migración y Extranjería, para ser utilizados en el fortalecimiento de la 
Policía Profesional de Migración y Extranjería. 

 
Dicha reforma implica modificar el inciso a) del artículo 11 de dicha Ley, al reducir el actual 

porcentaje del impuesto destinado al Ministerio de Seguridad Pública de 90% a 85%. Asimismo la 
reforma adiciona un inciso b) a dicho numeral por el cual se regula que el 5% de la recaudación 
total de este impuesto sea asignado a la Dirección General de Migración y Extranjería, para que 
sean invertidos en la Policía Profesional de Migración y Extranjería en la contratación de policías, 
infraestructura física de las delegaciones y coordinaciones regionales policiales, compra y 
mantenimiento de equipo policial. 
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De previo a externar 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 materia impositiva, 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 
la 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.1 

  
Similar a otras iniciativas semejantes en que se propone medidas de distribución y destino 

de impuestos, la propuesta no presenta consideraciones técnicas sobre los efectos de la medida 
en términos de impacto económico. La exposición de motivos del proyecto no cuantifica el 
alcance de reducir el actual porcentaje del impuesto a las personas jurídicas destinadas al 
Ministerio de Seguridad Pública de 90% a 85%, ni hace análisis de la forma en que se sustituirá la 
fuente de ese ingreso que se dejaría de percibir. 

 
En ese sentido, al ser el Ministerio de Seguridad Pública el beneficiario de ese impuesto, 

sería el llamado a pronunciarse sobre las repercusiones de esa eventual reforma legal.  
 
Ahora bien, en una perspectiva general, en relación con los destinos específicos, el Órgano 

Contralor ha venido realizando una serie de reflexiones en los diferentes “Informes Técnicos de 
Proyectos de Ley de Presupuesto de la República” desde el 2014 al 2018, así como en las 
Memorias Anuales del 2015 y 2016; destacando las siguientes observaciones.  

 
El Órgano Contralor ha señalado la situación problemática que se deriva de la rigidez 

presupuestaria, misma que responde en buen grado a disposiciones legales y constitucionales 
que establecen asignaciones mínimas para determinados fines del presupuesto. Se ha hecho la 
observación de que la magnitud de los destinos es muy elevada, superando el 80% de los 
ingresos, y cerca del 70% de los gastos primarios realizados.  

 
Estos indicadores son sintomáticos de un desequilibrio financiero, máxime que hay otras 

asignaciones rígidas como son los gastos en pensiones y jubilaciones (que absorben un 12,5% 
del gasto primario), las subvenciones a la CCSS, las remuneraciones de diferentes órganos 
desconcentrados incluidas en el Presupuesto Nacional, según mandatos de ley, entre otras. 

 

                                                             
1 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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La Contraloría General también ha externado preocupación sobre la necesidad de que se 

realice un análisis a fondo del tema de los destinos específicos, que derive en eventuales 
cambios normativos o decisiones en torno a la asignación de recursos, para que se ajuste a la 
realidad tanto económica como social del país. Ello en virtud de que muchos de los ingresos a 
las arcas provenientes de los impuestos más significativos tienen ya un destino asignado por el 
propio legislador, que escapa de la capacidad real del Ejecutivo para poder cumplir, sin que se 
afecte otras áreas sensibles del desarrollo de infraestructura, producción o seguridad social, 
entre otras. El margen dejado al Ejecutivo para la discrecionalidad en la distribución o aplicación 
de los ingresos fiscales es muy reducido. 

 
Se ha dicho también que sería recomendable que los destinos específicos tuvieran un 

plazo de vigencia, al cabo del cual deberían fenecer, de modo que si hubiera algo que justificar 
fuera su permanencia en el tiempo, y no su eliminación. Además, no deberían asociarse a 
indicadores como el PIB, que pueden mostrar un comportamiento inercial y poner en riesgo la 
estabilidad financiera del Gobierno, aparte de que sería deseable que se incorporen criterios de 
eficiencia y eficacia para efectos de justificar su giro en favor de los entes beneficiarios, para lo 
cual la presupuestación pública en el país debe seguir orientándose hacia los resultados, de tal 
forma que los recursos públicos asignados se vinculen con resultados medibles de la gestión 
institucional. Igualmente se ha indicado que la sujeción del Presupuesto Nacional a erogaciones 
de carácter obligatorio y destinos específicos representa una problemática estructural difícil de 
sostener en ausencia de mayores fuentes de ingresos o mayor endeudamiento. 

 
Conclusión 
 
El Parlamento recoge la potestad tributaria del Estado y es de su exclusiva competencia 

establecer tributos y exenciones, de conformidad con el artículo 121.13 de la Constitución Política 
y artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

 
El presente proyecto de ley propone una modificación del artículo 11 de la Ley N.° 9428, 

Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, para que de los recursos recaudados se destine un 5% 
a la Dirección General de Migración y Extranjería, para ser utilizados en el fortalecimiento de la 
Policía Profesional de Migración y Extranjería.  

 
Al respecto, es necesario contar con estudios técnicos para determinar el impacto que 

dicha disminución porcentual representaría en las funciones del Ministerio de Seguridad Pública; 
y evaluar el criterio de ese Ministerio sobre el impacto que tendría esta iniciativa de ley en sus 
actividades.  

 
Debe existir una valoración integral por parte del legislador de los destinos específicos para 

ajustar toda iniciativa de ley a la realidad social y económica del país; que no reduzca el ámbito 
discrecional del Ejecutivo en la distribución o aplicación de los escasos ingresos fiscales. 
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Es recomendable someter los destinos específicos a condiciones de vigencia temporal, 

para que se tenga que justificar su permanencia en el tiempo y no su eliminación, así como 
valorar la incorporación de criterios de eficiencia y eficacia para efectos de justificar su giro en 
favor de los entes beneficiarios, de tal forma que los recursos públicos asignados se vinculen 
con resultados medibles de la gestión institucional.  

 
De conformidad con lo expuesto en el presente oficio, se dejan así rendidas las 

observaciones consideradas pertinentes por parte del Órgano Contralor. 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 

Lic. Pablo Pacheco Soto 
             FISCALIZADOR 

 
 
PPS/ghj 
Ce: Despacho Contralor 
 Archivo 
G: 2017001180-11 
NI: 25099 (2017) 
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