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RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos? 
 

La auditoría de carácter especial abarcó el análisis de la función de inteligencia tributaria 
en la Dirección de Inteligencia Tributaria (DIT) de la Dirección General de Tributación 
(DGT), en los ejercicios económicos del 2011 al 2016, ampliándose en los casos en que 
se consideró necesario. 
 

¿Por qué es importante? 
 

Según un estudio publicado por el Ministerio de Hacienda, el incumplimiento tributario en 
los impuestos de venta y renta se estimó en un 8,22% del PIB en el período 2013. Esta es 
una de las problemáticas que aquejan al sistema tributario costarricense, razón por la 
cual; la función de inteligencia tributaria está llamada a la detección y al análisis de 
riesgos tributarios que sirvan de insumo y orientación a los procesos de control, 
fiscalización y recaudación tributaria. 

¿Qué encontramos? 
 

En la auditoría se determinó que como aspectos positivos de la labor de inteligencia 
tributaria en la detección de riesgos fiscales se elaboró en su primera etapa una Matriz de 
riesgos tributarios y se implementó un Modelo predictivo y proactivo de riesgos fiscales 
cuyos primeros resultados han sido favorables y permitieron determinar más de ₡18 mil 
millones de simulación de pagos a terceros. 
 
Sin embargo, se requiere darle continuidad a estas herramientas de análisis y de 
detección de riesgos tributarios, en virtud de que a la Matriz de riesgos le restan etapas 
pendientes de desarrollar para ampliar el alcance de los indicadores de riesgo con 
información interna y externa; y en el caso del Modelo predictivo es importante darle 
continuidad a esta tipo de herramientas para aprovechar el conocimiento transferido, dado 
que el servicio contratado tiene un plazo de finiquito definido hasta el 16 de febrero de 
2018. 
 
En criterio de la Contraloría General, la DIT debe contar con herramientas tecnológicas 
innovadoras para el manejo de la información y el análisis de bases de datos, con 
modelos de riesgo que utilicen sofisticadas técnicas estadísticas y matemáticas, análisis 
predictivo, aprendizaje automatizado e inteligencia artificial y minería de datos, para dirigir 
los escasos recursos de la Administración Tributaria a los casos previsiblemente más 
riesgosos, y acorde con las prácticas y comportamientos anómalos a los que acuden 
algunos obligados tributarios. 
 
Se requiere además mejorar la oportunidad con que la DIT entrega las remesas 
(información) a las Direcciones funcionales, para que estas últimas ejerzan sus labores de 
control tributario. Con base en las indagaciones realizadas por la Contraloría General a 
los principales clientes internos de la DIT, se determinó que la información que le 
suministró dicha Dirección en el período fiscal 2016 les ha servido para orientar sus 
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actuaciones de control, sin embargo se debe mejorar en aspectos de oportunidad, 
contenido y calidad de dichas remesas suministradas. 
 

Se necesitan también realizar ajustes a las funciones que tiene establecidas la DIT y sus 
Subdirecciones adscritas en el Decreto Ejecutivo N° 35688-H, en el tanto en su mayoría, 
estas funciones están desvinculadas de la labor que en la práctica debe realizar esta 
Dirección. La DIT elaboró y remitió a la DGT, en febrero de 2014, una propuesta de 
estructura organizacional que fue avalada por la Dirección y que se encuentra en proceso 
de trámite y formalización.  
 

Además, es indispensable que se gestione el acervo pendiente de denuncias, el cual al 
mes de julio de 2017 ascendía a 177 denuncias tributarias entre hechos sobre deberes 
formales (declaración) y materiales (pago) que han sido presentadas a la DIT de la DGT. 
Al mismo tiempo, deberá existir congruencia entre la normativa y la práctica en términos 
de las unidades que efectivamente realizan esta función. 
 

Finalmente, de la auditoría se determinó la necesidad de mejorar el proceso de 
planificación de la gestión que se lleva a cabo en la DIT, en cuanto a la definición de las 
metas e indicadores utilizados para medir la gestión de inteligencia. Además, la DIT 
carece de un procedimiento de trabajo escrito y oficializado para la formulación, 
seguimiento y evaluación del Plan Anual Operativo (PAO). 

¿Qué sigue? 
 

Se giran disposiciones al Director General de Tributación y al Director de la Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicación para que se finiquite el desarrollo de las 
etapas pendientes del Proyecto Matriz de riesgos tributarios de la DGT; y se elaboren los 
requerimientos funcionales para que la DTIC desarrolle herramientas para el análisis de 
datos, cruces de información y detección de riesgos tributarios, que sirva de insumo a la 
labor de inteligencia tributaria.  
 

Se giran disposiciones al Director General de Tributación para que incorpore los ajustes 
correspondientes a las funciones establecidas a la DIT y a las Subdirecciones de 
Inteligencia y Centro de Competencias en el Decreto Ejecutivo N° 35688-H, con el 
objetivo de ajustarlas a la labor sustantiva de detección de riesgos fiscales que en la 
práctica debe realizar dicha Dirección; y emita e implemente un procedimiento de trabajo 
para la valoración y atención de las denuncias tributarias por parte de la unidad 
competente normativamente, con el objetivo de reducir el acervo de denuncias pendientes 
de trámite en dicha Dirección. 
 

Finalmente, se giran disposiciones al Director de Inteligencia Tributaria para que diseñe 
un mecanismo de retroalimentación para las direcciones funcionales de la DGT que 
solicitan insumos de información (remesas) a la DIT, con el objetivo de que se evalúe el 
proceso de atención de remesas en la DIT con respecto a la oportunidad, el contenido y la 
calidad de dichas remesas; y que elabore y emita un procedimiento de trabajo para la 
formulación, seguimiento y evaluación del PAO de la DIT orientado por las directrices 
emitidas por la DGT, que incorpore mejoras en la definición de metas e indicadores de 
gestión con su respectiva línea base de medición, entre otros aspectos. 
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(DGT) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La labor de inteligencia es muy importante en una Administración Tributaria. Es 
la dependencia que mediante la recopilación y centralización de información 
tributaria de los contribuyentes debe identificar los riesgos fiscales de cada una 
de las actividades y los sectores económicos en donde se debe intensificar el 
control tributario, para garantizar un mayor cumplimiento. Por esta razón, es 
muy relevante que la gestión que realice esta Dirección sea eficaz, para 
garantizar que los siguientes procesos del control tributario alcancen los 
resultados esperados. 

1.2. Según un estudio
1
 disponible sobre incumplimiento tributario

2
, realizado por el 

Ministerio de Hacienda (MINHAC), éste asciende a un 8,22% del Producto 
Interno Bruto (PIB) en el período 2013, y no obstante los esfuerzos que señala 
el MINHAC haber realizado, los niveles de incumplimiento tributario siguen 
siendo muy elevados en el país. 

1.3. El estudio es de relevancia por cuanto valora la gestión de la Dirección de 
Inteligencia Tributaria (DIT), en términos de la labor de inteligencia para 
detectar y analizar riesgos tributarios (incumplimiento tributario), que sirvan de 
insumo a los procesos de control, fiscalización y recaudación tributaria de la 
Dirección General de Tributación (DGT). 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.4. Analizar la función de inteligencia tributaria en la Dirección General de 
Tributación, en los períodos fiscales del 2011 al 2016, con el propósito de 
disponer las medidas de mejora que procedan. 

                                                 
1
 Estudio de Incumplimiento Tributario en Impuestos sobre la Renta y Ventas 2010-2013. Dirección General 

de Hacienda. Estadísticas Fiscales; División de Política Fiscal. Diciembre, 2015. 
2
 Formas en que los ingresos tributarios dejan de ingresar a las arcas del Estado por concepto de evasión, 

elusión y mora. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.5. La presente auditoría se enfocó en analizar la función de inteligencia tributaria 
realizada por la DIT de la Dirección General de Tributación (DGT), en lo 
relativo a los deberes que esta Dirección tiene asignadas en la normativa 
vigente. 

1.6. Asimismo, se analizó el estado de los sistemas de información: matriz de 
riesgos tributarios y el modelo predictivo como herramientas fundamentales 
para el ejercicio de la actividad de inteligencia. 

1.7. El estudio comprendió los períodos del 2011 al 2016, el cual se amplió cuando 
resultó necesario. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA 

Sobre la organización y funciones de la Dirección de Inteligencia 
Tributaria dentro de la DGT 

1.8. La DGT es, según el artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Dirección General de Tributación

3
, la dependencia del Ministerio de 

Hacienda encargada de la administración y fiscalización general de los tributos 
(…) / promoviendo el cumplimiento voluntario y detectando, corrigiendo y, en 
su caso, sancionando los incumplimientos. que las leyes le encomienden. 

1.9. También, el artículo 3 en mención establece que la DGT tiene como objetivo 
contribuir con la mejora continua del sistema tributario costarricense, 
procurando su equilibrio y progresividad, en armonía con los derechos y 
garantías ciudadanas. 

1.10. La estructura organizacional de la DGT está compuesta por nueve Direcciones, 
una de ellas, la DIT, cuyas principales funciones están definidas 
normativamente en los artículos 49, 50 y 51 del Decreto Ejecutivo N° 35688-H, 
así como en los artículos 42 y 43 del Decreto Ejecutivo 38277-H, y sus 
reformas, Reglamento de Procedimiento Tributario

4
, relacionadas con 

requerimientos de información. Además este último Decreto Ejecutivo, 
establece en su artículo 77, la competencia de actuación de la DIT en todo el 
territorio nacional para requerir todo tipo de información previsiblemente 
pertinente.  

1.11. La DIT fue creada a finales de noviembre de 2009 mediante el citado Decreto 
N° 35688-H, pero inició labores a partir del 01 de Diciembre de 2011

5
, en virtud 

de que en dicho proceso inicial de conformación aún no se contaba con todos 
los funcionarios designados ni con las instalaciones para operar. Está 

                                                 
3
 Decreto Ejecutivo N° 35688-H del 27 de noviembre de 2009. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 14 

del 21 de enero de 2010. 
4
 Publicado en el Alcance Digital N° 10, Gaceta N° 65 del 2 de abril de 2014. 

5
 Oficio N° DIT-01004-2017 del 05 de junio de 2017. 
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compuesta por las Subdirecciones de: Inteligencia, y el Centro de 
Competencias. 

1.12. La DIT, se creó
6
 para servir de apoyo en la toma de decisiones con la 

información correcta y oportuna, para lo cual, entre otras funciones, debe 
definir las estrategias para la obtención y uso de la información para 
Inteligencia Tributaria. 

Sobre inteligencia fiscal y la actividad de inteligencia 

1.13. Respecto del concepto de Inteligencia Fiscal ésta es la actividad de recopilar 
información con la finalidad de asesorar a la administración tributaria en la 
planificación y ejecución de sus atribuciones legales, particularmente en el 
combate de la elusión fiscal, a la evasión y al contrabando.

7
 

1.14. Por otra parte, la actividad de inteligencia fiscal
8
 es el “uso sistemático de 

técnicas especializadas que buscan la producción y salvaguardia de 
conocimientos, con el propósito de asesorar a la administración tributaria en la 
planificación y ejecución de sus atribuciones legales, particularmente en el 
combate a la elusión fiscal, a la evasión fiscal y a los ilícitos aduaneros.

9
” 

1.15. Uno de los productos de la inteligencia fiscal es el “conocimiento de 
inteligencia”, ya que los informes de las actividades de Inteligencia fiscal tienen 
especial relevancia dado que registran la esencia del conocimiento producido, 
permitiendo que la administración tributaria y, eventualmente otras 
instituciones, puedan realizar de manera más eficaz, las tareas de sus propias 
competencias.

 10
 

1.16. Antes de la creación de la DIT, la administración de las bases de datos de 
declaraciones de impuestos estaba en manos de varias dependencias de la 
DGT. Posteriormente, la DIT se encargó de centralizar lo relacionado con las 
bases de datos de declaraciones, pues se trata de su principal insumo para la 
elaboración de los Planes de Control Tributario, tanto extensivos (de carácter 
preventivo) como intensivos (actuaciones de fiscalización). 

1.17. Como parte del proceso de integración de las bases de datos de impuestos 
tributarios, y bases de datos externas, el Viceministerio de Ingresos desarrolló 
el Programa Colmena. Este consiste en un conjunto de soluciones 
informáticas

11
 para facilitar los procesos de inteligencia de negocio en las áreas 

                                                 
6
 Decreto Ejecutivo N°35688-H, artículo 49. 

7
 Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). Manual de Inteligencia Fiscal (2006), página 

7. 
8
 Ídem. 

9
 Ibídem. 

10
 Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). Manual de Inteligencia Fiscal (2006), 

páginas 49 y 50. 
11

 Forman parte de Colmena los siguientes proyectos de soluciones: la Matriz de riesgos tributarios de la DGT, 
el Modelo predictivo y proactivo de riesgos fiscales, TIMON (indicadores tributarios), Perfil Hacendario, 
Datamart Aduanero y el Cubo de Control Fiscal (antes Cubo de Datos Tributarios y Aduaneros). (Oficio N° 
DVMI-0056-2017 del 27 de marzo de 2017). 
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de ingresos del MINHAC, y que a la vez apoyan la toma de decisiones. En el 
presente estudio se enfatizará en la Matriz de riesgos tributarios, y en el 
Modelo predictivo y proactivo de riesgos, por tratarse de herramientas de 
análisis y detección de riesgos tributarios en las cuales ha venido trabajando la 
DIT. 

1.18. La Matriz de riesgos tributarios de la DGT es una herramienta de calificación 
de los obligados tributarios que ha venido desarrollando la DIT a partir del mes 
de agosto de 2015, con el objetivo de identificar subconjuntos de 
contribuyentes cuyo comportamiento se encuentra por debajo del resto del 
universo comparable. Con esta herramienta la Administración Tributaria 
pretende aumentar la percepción de riesgo y generar un cambio positivo y 
generalizado en aquellos sujetos con mayores riesgos tributarios 
(incumplimientos). 

1.19. Por otra parte, el Modelo predictivo de riesgos fiscales se orienta a la 
determinación de conductas efectivas anómalas por parte de los obligados 
tributarios y así orientar las acciones de control tributario. 

1.20. En el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal (2009) se 
realizó un diagnóstico en materia de impuestos y su manejo por parte del 
Estado, en el que se estableció que, la función de inteligencia tributaria busca 
detectar riesgos12, que permitan orientar el control tributario, mediante una 
administración basada en la información, que asegure la calidad de los datos 
que producen las instituciones públicas y que la duración de las auditorías 
puede reducirse con información previa (inteligencia tributaria) en poder del 
auditor fiscal. 

1.21. En el siguiente gráfico se observan las estadísticas relacionadas con la 
cantidad de obligados tributarios que presentaron algún tipo de riesgo fiscal, 
que la DIT ha logrado detectar en los períodos del 2012 al 2016, en el ejercicio 
de la inteligencia fiscal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12

 Por otra parte, el riesgo tributario está definido como  la posibilidad de ocurrencia de un evento. Para la 
Administración Tributaria, el riesgo se refiere a la posibilidad  de ocurrencia de hechos que representen 
violaciones a la legislación tributaria. 
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Gráfico 1 
Cantidad de casos identificados por la DIT con algún tipo de riesgo fiscal, 

períodos del 2012 al 2016 

 
Fuente: Elaboración propia con base en oficio N° DIT-235-2017 del 
07/02/2017 e información complementaria suministrada por la DIT. 
 

1.22. Del gráfico anterior se observa que en el período 2016, la DIT detectó un total 
de 945.619 casos que presentaron algún tipo de riesgo fiscal en las diferentes 
brechas de incumplimiento, mediante la elaboración de remesas y haciendo 
uso del Modelo predictivo de riesgos fiscales que se comentarán más adelante. 
Entre los riesgos fiscales identificados y que tienen mayor relevancia están: el 
incremento patrimonial no justificado, la renta neta insuficiente; la declaración 
de impuesto de renta en cero, la declaración de pérdidas recurrentes, los 
contribuyentes omisos e inexactos en renta y ventas, y ocultos (no inscritos 
ante la DGT), principalmente. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.23. La auditoría se realizó con base en el Manual de Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público y con el Procedimiento de Auditoría de la 
Contraloría General de la República. 

1.24. Además, se revisaron los expedientes digitales del Modelo predictivo y 
proactivo de riesgos y la Matriz de riesgos tributarios, así como los Planes 
Anuales Operativos (PAO´s) de la DIT y los procedimientos de trabajo 
establecidos en dicha Dirección. Además, se consultó documentación técnica 
relacionada con la práctica de la función de inteligencia en las administraciones 
tributarias. 

Fuente: Elaboración propia con base en Oficio N° DIT-235-2017 del 07/02/2017 e información

 complementaria suministrada por la DIT.
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1.25. Se realizaron entrevistas al Director y Subdirector de la Dirección General de 
Tributación, a la Directora de Inteligencia Tributaria de ese momento, y a las 
Subdirectoras de Inteligencia (en ese momento) y Centro de Competencias, así 
como a los Directores de: Fiscalización; Control Tributario Extensivo; y 
Recaudación, todos de la DGT, con el objetivo de determinar las oportunidades 
de mejora en relación con la función de inteligencia tributaria, así como las 
acciones de coordinación que se han realizado entre dichas dependencias. A 
ellos se les solicitó por escrito información relevante para efectos de la 
auditoría, en relación con las áreas de examen que se definieron13, 

relacionadas con la detección de riesgos tributarios, el cumplimiento de 
funciones y estructura organizacional de la DIT y la planificación de la gestión 
en la DIT. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.26. En reunión efectuada el 13 de diciembre de 2017 en la DGT, se expusieron los 
principales resultados de la presente auditoría a los siguientes funcionarios de 
la DGT y de la DTIC: Carlos Vargas Durán (Director General de Tributación), 
Juan Carlos Gómez Sánchez (Subdirector General de Tributación), Gerardo 
Durán Ortiz (Director de Inteligencia Tributaria de la DGT), Amalia Ramírez 
Cháves (Subdirectora de Inteligencia Tributaria), Susana Berrios Fallas 
(Directora de Gestión Integral Tributaria de la DGT), Manuel Ramos Campos 
(Director de Tecnologías de Información y Comunicación del MINHAC), Jeffrey 
Taylor Bermúdez (Jefe del Departamento de Sistemas de Información de la 
DTIC); así como a los señores Juan de Dios Araya Navarro (Director General 
de la Auditoría Interna del MINHAC) y Ronald Fernández Romero (Subdirector 
General de la Auditoría Interna del MINHAC). 

1.27. Mediante oficios N° 15695 (DFOE-SAF-0653) y N° 15698 (DFOE-SAF-0654) el 
Órgano Contralor remitió a la DGT y a la DTIC, respectivamente, el borrador 
del presente informe, con el propósito de que se remitieran a la Contraloría 
General las observaciones que se consideraran pertinentes. En respuesta, la 
DIT envió sus observaciones mediante oficio N° DIT-1765-2017 recibido por el 
Órgano Contralor el 19 de diciembre de 2017. Los resultados de la valoración 
de estas observaciones se presentan en el Anexo 1 del presente informe. 

                                                 
13

 El objetivo, el alcance y los criterios de auditoría fueron presentados verbalmente al señor Carlos Vargas 
Durán, y a las señoras Karla Salas Corrales y Susana Berríos Fallas en reunión sostenida el viernes 10 de 
marzo de 2017. Además, mediante Oficio N° DFOE-SAF-0121 (2209) del 10 de marzo de 2017 se comunicó 
al Director General de Tributación el inicio de la actividad de examen y de los criterios de auditoría por utilizar. 
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2. RESULTADOS 

HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS, CRUCES DE INFORMACIÓN Y DETECCIÓN 

DE RIESGOS TRIBUTARIOS EN LA DIT 

2.1 La Subdirección de Inteligencia, de la DIT, debe
14

, entre otras funciones, 
ejecutar las siguientes: 

Crear en coordinación con las demás áreas normativas de la Dirección 
General de Tributación procedimientos para realizar cruces de 
información, elaborar indicadores de riesgo y otros mecanismos que le 
permitan a los órganos de control tributario detectar contribuyentes y 
sectores económicos con perfiles de riesgo./…/ .Proponer al Director de 
Inteligencia Tributaria el diseño de soluciones tecnológicas que permitan a 
la Dirección General de Tributación medir el rendimiento de la gestión, y 
contar con herramientas de apoyo para la toma de decisiones./…/ 
Administrar bases de datos para centralizar la información definida como 
relevante para la gestión tributaria y la toma de decisiones, a través de 
herramientas que permiten interactuar con sistemas especializados para el 
análisis de datos, segmentación de contribuyentes, cuadros de mando 
integral, portales de información ejecutiva, expediente electrónico y tablas 
multidimensionales que contengan indicadores. 

2.2 En el artículo 19 inciso d) del Reglamento de Creación de la Comisión de 
Coordinación del Área de Ingresos del Ministerio de Hacienda

15
, se establece 

que el Comité de Inteligencia tiene la atribución de recomendar la 
incorporación de modelos de análisis y herramientas tecnológicas que faciliten 
la labor de inteligencia. 

2.3 Por su parte, en el Plan Estratégico 2014-2018 de la DGT se establece, como 
parte del objetivo estratégico de promover el cumplimiento voluntario, la línea 
de acción encaminada a intensificar el uso de la información de trascendencia 
tributaria aplicando herramientas de análisis de riesgos tributarios para orientar 
las acciones de control tributario. 

2.4 Los Lineamientos estratégicos del modelo de control tributario establecen
16

 que 
dada la naturaleza de las actuaciones de control a ejecutar, es condición 
indispensable que sea 100% automatizado, con dependencia absoluta del 
sistema. Es por esto que se deben desarrollar herramientas para trabajar con 
la información, para diseñar los procesos tanto en la parte de control extensivo 
como intensivo y herramientas para captura de información. 

                                                 
14

 Decreto Ejecutivo N°35688-H, artículo 50, incisos b), e) y f). 
15

 Decreto Ejecutivo N° 39696-H. 
16

 Directriz N° DGT-D-001-2014 del 14 de enero de 2014, Lineamientos estratégicos del modelo de control 
tributario. 
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2.5 En ese sentido
17

, dichos lineamientos señalan que para la consolidación del 
modelo hay que concentrarse en aspectos relacionados con herramientas de 
depuración, validación de la información y su clasificación; así como 
herramientas de análisis de la información y de selección en función de 
riesgos, entre otros. 

2.6 En el artículo 18, inciso a) del citado Reglamento de Creación de la Comisión 
de Coordinación del Área de Ingresos del MINHAC, se creó el Comité de 
Inteligencia, que entre otras atribuciones, según el inciso d) del artículo 19 
tiene la de: Recomendar a la Comisión la incorporación de modelos de análisis, 
herramientas tecnológicas, procedimientos e instrumentos que faciliten el 
trabajo de inteligencia de cada una de las distintas direcciones. 

2.7 En el mes de abril de 2017 el Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias (CIAT) emitió la publicación: “Cincuenta años en el quehacer 
tributario de América Latina”, en la cual se reseña como buenas prácticas por 
parte de las Administraciones Tributarias, el manejo de grandes volúmenes de 
información para implementar modelos de gestión de riesgos basados en el 
perfilamiento de los contribuyentes, con plataformas informáticas que utilizan 
sofisticadas técnicas estadísticas, el análisis predictivo, aprendizaje 
automatizado e inteligencia artificial y minería de datos, con la idea de 
identificar patrones de comportamiento del contribuyente y, con ello, 
potenciales riesgos para la gestión tributaria. 

2.8 A nivel local la DIT informó a la Contraloría General
18

 que desde su 
concepción, el proyecto Matriz de Riesgos Tributarios se planificó desarrollar 
en tres etapas, de las que la primera inició el 17 de agosto de 2015 y concluyó 
el 17 de marzo de 2017, lo que implicó una duración de 1 año y 7 meses. 

Existen etapas del proyecto de la Matriz de riesgos tributarios 
pendientes de desarrollo 

 

2.9 El estudio permitió determinar que la Matriz de riesgos tributarios de la DGT 
está incompleta con respecto a la programación inicial pensada para esta 
solución informática, ya que solamente está concluida la primera de las tres 
etapas que la componen. 

2.10 Al cierre de la primera etapa la Matriz de riesgos contenía 31 indicadores de 
riesgo tributario que se alimentan de la información que se extrae de los 
archivos maestros del Sistema Integrado de Información Tributaria (SIIAT) y 
del Sistema de Tributación Digital (TD); así como de información física y digital 
que remiten las Administraciones Tributarias a la DIT, para estratificar los 
obligados tributarios por niveles de riesgo, de manera tal que se puedan 

                                                 
17

 Ídem. 
18

 Ante consulta realizada por la Contraloría General mediante Oficio N° DFOE-SAF-0211 (4546) del 24 de 
abril de 2017 se recibió el Oficio N° DIT-00840-2017 del 05 de mayo de 2017. 
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establecer las orientaciones de control pertinentes por parte del Ministerio de 
Hacienda. 

2.11 Según señaló la DIT,
19

 la segunda etapa consiste en ampliar el alcance de 
dicha Matriz, utilizando información externa disponible y otra información 
interna, con el propósito de optimizar la ponderación de los pesos de los 
indicadores de riesgo, así como incorporar indicadores adicionales que 
permitan ampliar la calificación de la conducta tributaria de los obligados 
tributarios, especialmente indicadores para Grandes Contribuyentes, y ampliar 
el universo de obligados tributarios a aquellos que mantienen ocultas sus 
actividades económicas, de manera que la orientación de las acciones de 
control sea aún más precisa. 

2.12 En relación con la tercera etapa, la DIT señaló
 
que con esta se pretende la 

unificación del funcionamiento de cada matriz de riesgos que hayan sido 
desarrolladas en las demás Direcciones del Ministerio de Hacienda, como por 
ejemplo, la Matriz de Riesgos Aduanera, a efectos de obtener una calificación 
global hacendaria, que considerará las conductas riesgosas relacionadas con 
todos los procesos de control que se realizan dentro del área de ingresos del 
Ministerio de Hacienda.  

2.13 Según lo indicó la DIT
20

, se requiere darle prioridad al desarrollo de las etapas 
2 y 3 de la Matriz de riesgos tributarios; no obstante, estas no están siendo 
consideradas como proyecto en la DTIC, sino que pasan a formar parte de la 
cartera de requerimientos informáticos de todo el Ministerio de Hacienda. 

2.14 Al respecto, la DTIC indicó
21

 a la CGR que esa Dirección no está considerando 
como proyecto el desarrollo de la segunda y la tercera etapa de la Matriz de 
riesgos, por tanto, los actuales y futuros requerimientos respecto a dicha Matriz 
serán atendidos como mantenimiento de dicho sistema. La DTIC, también 
afirmó que dentro de los planes a futuro se tiene previsto el desarrollo de una 
segunda etapa; no obstante, de parte del programa Colmena, a la fecha no se 
han recibido requerimientos relacionados con esta etapa, razón por la cual aún 
no se cuenta con un cronograma para su desarrollo. 

2.15 El no contar con una Matriz de riesgos tributarios completa en toda su 
dimensión, reduce la disponibilidad de conocimiento de inteligencia para que la 
DIT lleve a cabo la actividad de inteligencia para apoyar el combate a la elusión 
y la evasión fiscal, y a los ilícitos aduaneros, que en el contexto deficitario 
actual que presenta el Gobierno de la República es impostergable la ejecución 
de una actuación tributaria precisa y oportuna, además, de que podría 
imposibilitar la funcionalidad prevista y resultados de los indicadores de riesgo 
que la conforman. 

                                                 
19

 Oficio N° DIT-01090-2017 del 16 de junio de 2017. 
20

 Mediante Oficio N° DIT-01004-2017 del 05 de junio de 2017, ante solicitud planteada por la CGR mediante 
Oficio N°DFOE-SAF-0272 (6152) del 31 de mayo de 2017. 
21

 Mediante Oficio N° DTIC-491-2017 del 15/06/2017 
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2.16 Si bien se reconoce el esfuerzo realizado por la DIT para lograr que la DGT 
cuente con una matriz de riesgos que categoriza a los contribuyentes, es una 
herramienta incompleta, razón por la cual la Administración Tributaria en 
coordinación con la DTIC deben realizar las acciones conjuntas que 
correspondan para que dicha matriz se complete y con ello la DGT cuente con 
una herramienta de calificación más certera de los obligados tributarios que 
sirva de insumo para los planes de control tributario. 

Se debe dar continuidad al uso de herramientas de análisis de datos, 
cruces de información y detección de riesgos tributarios similares al 
Modelo predictivo y proactivo de riesgos fiscales  

2.17 El estudio permitió determinar que la DGT (y su DIT) no tiene definidas las 
acciones que ejecutará para darle continuidad al uso de herramientas de 
análisis de datos, cruces de información y detección de riegos tributarios 
similares al Modelo predictivo y proactivo de riesgos fiscales posterior a febrero 
de 2018 cuando venza el contrato de Software as a Service (SaaS) mediante el 
cual se ejecuta dicho proyecto. Este, como se ha mencionado, forma parte de 
las iniciativas (Colmena) implementadas por parte del MINHAC. 

2.18 Para la implementación del Modelo predictivo y proactivo de riesgos fiscales la 
DIT planteó la necesidad a la DTIC, y esta última se encargó de promover la 
contratación

22
 (según consta en la orden de inicio del trámite de contratación), 

la cual inició operaciones a partir del 16 de febrero de 2016. El costo anual de 
este servicio es de US$468.000. El plazo de vigencia del contrato se estableció 
en 12 meses con posibilidad de prórroga por 12 meses adicionales, con un 
plazo máximo de 24 meses, contados a partir de la fecha de la orden de inicio 
del contrato. En virtud de que el MINHAC optó por la prórroga prevista 
anteriormente al término del primer año, esta contratación tiene vigencia hasta 
el 16 de febrero de 2018. 

2.19 Una de las obligaciones del contratista, según se establece en el Contrato 
facilitado por la Administración a la CGR es que debe proveer un servicio que 
disponga de un modelo de software SaaS (Software as a Service) para dotar al 
MINHAC de una solución de inteligencia de negocios con las más avanzadas 
herramientas que, por medio de métodos de inteligencia artificial, aprendizaje 
automático, estadística y sistemas de bases de datos, permitan la detección 
proactiva y predictiva de condiciones anómalas de comportamiento tributario 
en los obligados tributarios. 

2.20 La justificación del MINHAC para llevar a cabo esta contratación en dicho 
momento fue que ese Ministerio dispone de gigantescos volúmenes de datos 
primarios (132 bases de datos con información tributaria, aduanera, 
exoneraciones, entre otras) dispersos, no integrados y en distintas plataformas 
y no se dispone de herramientas tecnológicas que permitan el cruce de 

                                                 
22

 Contratación Directa N° 2015CD-0056613801, denominada “Contratación de un servicio en la nube de 
análisis predictivos y proactivos de información fiscal bajo el modelo SaaS (Software as a Service).” 
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variables, por lo que se requiere de algoritmos de inteligencia artificial que 
faciliten soluciones de inteligencia de negocios con tecnología avanzada, 
aprendizaje automático, inferencia estadística, análisis factorial y manejo de 
mega bases de datos. 

2.21 La DIT señaló a la Contraloría General
23

 que el Modelo predictivo y proactivo 
de riesgos fiscales se ha desarrollado en dos etapas, una para el período 
2016-2017 y una ampliación para el período 2017-2018. En la primera etapa se 
concluyeron tres productos: proveedores falsos, profesionales con operaciones 
inusuales y patrones de fraude en importación definitiva. Dichos productos 
cuentan con información interna y externa de los períodos fiscales del 2011 al 
2015, convirtiéndose en un insumo que genera alertas acerca de una posible 
evasión o fraude fiscal. 

2.22 El producto “proveedores falsos”, en sus primeros hallazgos, detectó 2.981 
proveedores falsos registrados en declaraciones informativas. Se trata de una 
estrategia utilizada por algunos contribuyentes, con el objetivo de evadir 
impuestos mediante la simulación de pagos a terceros

24
 por gastos 

inexistentes, los cuales fueron estimados en un monto superior a los ₡18.700 
millones. Esta situación demuestra la importancia de la operación y puesta en 
práctica de este modelo para la administración tributaria en general. 

2.23 La DIT informó que estos insumos se aplicarían para el Plan Anual de Control 
Tributario 2017, tanto para actuaciones de control intensivo como extensivo, e 
igualmente los resultados que se obtengan en el año 2017 servirán de insumo 
para el Plan Anual de Control Tributario 2018, lo cual confirma la validez y 
utilidad de estos modelos sistematizados. 

2.24 En el siguiente cuadro se observan los incumplimientos tributarios detectados 
por la DIT relacionados con la implementación del Modelo predictivo de riesgos 
fiscales en su primera etapa,

25
 para los periodos fiscales del 2011 al 2015. 

Según se observa, en el año 2015 se identificaron un total de 75.294 
contribuyentes para el producto de proveedores falsos, 61.108 profesionales 
liberales con operaciones inusuales, y 10.844 contribuyentes con patrones de 
fraude en importación definitiva. 

 
 

                                                 
23

 Oficio N° DIT-00840-2017 del 05 de Mayo de 2017. 
24

Esta estrategia se puso en práctica a partir del mes de febrero de 2016. En la lista de proveedores falsos 
incluidos por algunos contribuyentes (empresas y personas físicas) en las declaraciones informativas 
(Formulario D-151) se encontraron por ejemplo: personas fallecidas, menores de edad, indigentes y empresas 
inactivas o desinscritas. 
25

 Documentación suministrada por la Dirección de Inteligencia Tributaria de la DGT, mediante Oficio N° DIT-
235-2017 del 07 de febrero de 2017, ante solicitud de la CGR planteada con el Oficio N° DFOE-SAF-0092 
(1365) del 03 de febrero de 2017. 
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Cuadro 1 
Incumplimientos tributarios detectados en la DIT con la implementación del 

modelo predictivo de riesgos fiscales, períodos fiscales 2011-2015 
 

 
 

2.25 Adicionalmente a los productos que fueron concluidos, la DIT informó que 
actualmente se programaron desarrollar los siguientes cinco: Ciclo VI-
Vinculaciones (desarrollando), Ciclo VII-VIII-Subfacturación de mercancías 
mediante análisis cuantitativo con marcas y modelos (Desarrollando), Ciclo IX-
Personas no inscritas ante DGT y CCSS con signos de riqueza, Ciclo X-Mayor 
aprovechamiento del producto desarrollado en tema de valoración de 
mercancías y Ciclo XI-Por definir. 

2.26 Sobre el accionar que debería llevar a cabo la DTIC al vencimiento del 
contrato, ésta Dirección indicó

26
 que en el contrato no se estableció que el 

consorcio suministre al MINHAC el código fuente una vez finalizado éste, y 
más bien el soporte lógico y los datos que maneja el servicio SaaS contratado 
se alojan en servidores del consorcio, que se acceden con un navegador web 
desde el MINHAC, a través de internet. 

2.27 No obstante lo anterior, la DTIC informó
27

 que para darle continuidad a este 
Proyecto se está ejecutando el programa Colmena (del que forma parte este 
Modelo), donde se pueden generar productos similares, y afirmó, que se han 
analizado los objetos de estudio del primer año de contratación, los cuales, 
asignando prioridades, se podrían desarrollar internamente en la DTIC, en total 
concordancia con los Planes Operativos de las distintas áreas involucradas. 
Ello en virtud de que la DTIC considera que las actividades de transferencia de 
conocimiento suministradas por el consorcio contratado han cumplido con las 
expectativas. 

2.28 En ese orden de ideas, la Contraloría General solicitó
28

 a la DTIC que indicara 
si dicha Dirección cuenta con los recursos y las capacidades técnicas 
necesarias para poder asumir el desarrollo de un software similar al que se 
contrató con proveedor externo para el Proyecto modelo predictivo y proactivo 
de riesgos fiscales una vez que este contrato culmine. 

                                                 
26

 Oficio N° DTIC-431-2017 del 26 de mayo de 2017. 
27

 Ídem, nota al pie anterior. 
28

 Oficio N° DFOE-SAF-0258 del 22 de mayo de 2017. 

Año N° Contribuyentes Variac. % N° Contribuyentes Variac. % N° Contribuyentes Variac. %

2011 58.507 - 29.619 - 10.346 -

2012 62.383 6,6 34.878 17,8 10.602 2,5

2013 67.713 8,5 38.786 11,2 10.526 -0,7

2014 71.309 5,3 58.130 49,9 10.413 -1,1

2015 75.294 5,6 61.108 5,1 10.844 4,1

Fuente: Elaboración propia  con base en Oficio N° DIT-235-2017 del  07/02/2017.

Proveedores Falsos Profesionales con Operaciones Inusuales Patrones de Fraude en Importaciones Definitivas
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2.29 Al respecto, la DTIC señaló
29

 que con los recursos, tanto tecnológicos como 
humanos se puede desarrollar un software similar ya que han realizado y se 
están haciendo desarrollos de software comparables al Modelo, pero no con la 
celeridad como lo ha hecho el consorcio contratado. 

2.30 La situación en comentario pone en riesgo que la DIT, a partir de febrero de 
2018, no pueda seguir obteniendo los servicios del Modelo predictivo, lo cual le 
restaría capacidad tecnológica para realizar actividades de inteligencia así 
como para crear conocimiento de inteligencia a partir de las 132 bases de 
datos

30
 con las que contaba la DIT en el momento de la contratación del SaaS, 

privándose, eventualmente de disponer de una riqueza informativa para la 
definición y ejercicio del control tributario. 

2.31 No obstante, se reconoce el esfuerzo que ha venido realizando la DIT para 
contar con los servicios de esta herramienta tecnológica. Es criterio de la 
Contraloría que en la DIT, bajo la coyuntura actual de crisis fiscal, deben 
explorarse opciones para la continuidad de este tipo de modelos predictivos en 
coordinación con la DTIC para que pueda contar con herramientas 
tecnológicas propias para el análisis de datos que contribuya con la detección 
de riesgos tributarios. No escapa a esta línea de pensamiento, el hecho de que 
las bases de datos de índole tributaria y su análisis, son propias de la labor 
sustantiva de análisis y detección de riesgos tributarios que debe asumir una 
dependencia dedicada a la inteligencia tributaria, y para tal fin debe la DIT de la 
DGT, aspirar a tener los mejores desarrollos informáticos, como lo tienen 
países que van a la vanguardia en esta materia, que permitan un análisis de 
los eventuales riesgos fiscales, para la detección oportuna de conductas de 
incumplimiento tributario, que forman parte esencial de las labores propias de 
la administración tributaria. 

LA INFORMACIÓN QUE REMITE LA DIT A SUS CLIENTES PRESENTA OPORTUNIDADES DE 

MEJORA CON RESPECTO A LA OPORTUNIDAD, CONTENIDO Y CALIDAD 

2.32 El decreto ejecutivo N°35688-H señala en el artículo 50, inciso a) que a la 
Subdirección de Inteligencia de la DIT le corresponde: Definir en coordinación 
con las dependencias de la Dirección General de Tributación la información 
interna y externa necesarias para la gestión tributaria. 

2.33 En los Lineamientos Estratégicos del Modelo de Control Tributario
31

 se 
estableció que la DIT, como órgano especializado en la obtención y análisis de 
información, debe trabajar en común con las restantes direcciones funcionales 
(Control Extensivo, Fiscalización, Recaudación) de cara a la planificación de 
las actuaciones de control (…). También se establece que la DIT tiene el 
objetivo general de suministrar información amplia, objetiva, confiable y 

                                                 
29

 Oficio N° DTIC-431-2017 del 26 de mayo de 2017. 
30

 Anexo 1, Documento 2015CD-000566-13801 “Contratación de un servicio en la nube de análisis predictivos 
y proactivos de información fiscal bajo el modelo SaaS (Software as a Service)” 
31

 Lineamientos emitidos mediante la Directriz N° DGT-D-001-2014 del 14/01/2014. 
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oportuna, con el fin de identificar riesgos fiscales y que el proceso de 
planificación de Inteligencia Tributaria responde a las necesidades de insumos 
de información que requieren las áreas funcionales de la DGT para ejecutar 
sus procesos de control tributario. 

2.34 Este mismo Lineamiento establece que: La información es la base de un 
modelo de control tributario moderno pues es el instrumento que permite el 
análisis y detección de los distintos riesgos fiscales. / El análisis permanente de 
las fuentes de información con las que cuenta la Dirección General de 
Tributación para conseguir un mejor cumplimiento tributario constituye una de 
las tareas esenciales del control tributario. 

2.35 Por su parte, en el Procedimiento para el Requerimiento de Información por 
parte de las Direcciones Funcionales, para la Elaboración de Remesas

32
 (la 

remesa consta de una lista de casos de obligados tributarios que son 
seleccionados a raíz de la aplicación de riesgos tributarios específicos y 
criterios de selección, que coadyuvan con la priorización y selección de casos) 
se establece que una vez aprobados los PAO´s, las Direcciones Funcionales, 
preparan el Formulario de Requerimiento de Información y lo remiten a la 
jefatura de la Subdirección del Centro de Competencias. 

2.36 El citado Procedimiento señala que a la Subdirección del Centro de 
Competencias (SCC) le corresponde, entre otros temas, diseñar estrategias y 
metodologías de investigación para la identificación, análisis y gestión de los 
incumplimientos de riesgo tributario, con el fin de generar conocimiento y 
proponer a las instancias correspondientes, la aplicación de procedimientos de 
control, de los grupos o sectores de importancia tributaria. 

2.37 Dicho Procedimiento también establece que una de las responsabilidades y 
funciones de las Direcciones funcionales es remitir a la DIT un informe de 
resultados de cada una de las actividades contenidas en el Plan a la 
finalización de estas, con el objeto de retroalimentación y mejoras de los 
insumos. 

2.38 En la presente auditoría se determinó que el proceso de atención de remesas 
(se refiere a envío de información) en la DIT presenta oportunidades de mejora 
con respecto a la oportunidad, el contenido y la calidad de dichas remesas 
remitidas por la DIT a las Direcciones Funcionales de la DGT. 

2.39 En el año 2016, según información remitida
33

 a esta Contraloría General por 
parte las Direcciones Funcionales de Fiscalización, Recaudación y Control 
Tributario Extensivo; todas de la DGT, la DIT preparó y remitió a solicitud de 
estas unidades 19 remesas en las cuales reportó 4.097.172 casos para el 
desarrollo de las respectivas labores de fiscalización, recaudación y control en 
las direcciones mencionadas. 

                                                 
32

 Directriz N° DIT-D-04-2016 del 20/09/2016. 
33

 Oficios N ° DCTE-179-2017 del 15/05/2017, DR-098-2017 del 22/05/2017 y DF-0122-2017 del 23/05/2017. 
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2.40 Del total de casos consignado en las remesas fueron incluidos como parte de 
la gestión de las Direcciones Funcionales, un total de 398.535 (9,7%). Los 
temas de riesgo identificados en dichas remesas se refieren, por ejemplo a, 
declaraciones con pago de impuestos en cero, omisos, régimen simplificado, 
aplicación duplicada de tramos exentos de tarifa de impuesto, por citar 
algunos, y que constituyen orientaciones para las programaciones o 
planificaciones de control tributario de las referidas unidades funcionales de la 
DGT. 

2.41 La elaboración de dichas remesas requiere de importantes esfuerzos por parte 
de la DIT y, estos insumos suministrados a las Direcciones Funcionales solo 
pueden ser aprovechados parcialmente por dichas direcciones. Como se 
aprecia en el siguiente cuadro, de las 19 remesas suministradas por la DIT a 
las direcciones funcionales, estas, en un 37% de las remesas (7), pudieron 
utilizar (o remesar) menos del 10% y, en 4 de las remesas (21%), incorporaron 
a sus labores más del 50% de los casos. 
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Cuadro 2 
Detalle de remesas reportadas por las Direcciones Funcionales y casos 

incorporados en la fiscalización, recaudación y el control tributario 

 
 

2.42 Al respecto, estas direcciones funcionales de la DGT, indicaron que, si bien la 
información que reciben de las bases de datos que administra la DIT es 
importante para el desarrollo de sus funciones, los insumos recibidos no 
siempre son generados con la oportunidad, el contenido y la calidad de la 
información estrictamente requerida, a pesar de que a nivel normativo existe un 
procedimiento para el Requerimiento de Información por parte de las 
Direcciones Funcionales, para la Elaboración de Remesas que implica todo un 
proceso de coordinación entre las partes para la definición y especificación de 
la remesa34. 

                                                 
34

 De acuerdo con el procedimiento para la Elaboración de Remesas, estas quedan establecidas en forma 
general en el PAO y, posterior al formulario en que las direcciones funcionales especifican los requerimientos 

Dirección 

Funcional
Remesas suministradas por la DIT

Casos reportados por 

la DIT en la remesa

Casos incorporados por las 

Direcciones Funcionales en 

los años 2016 y 2017 

% Remesado en 

2016 y 2017

Total 19                       4.097.172                                     398.535 9,73%

Recaudación DIT-Remesa-020-2016 54.035                          3.497                                       6,47%

Recaudación DIT-Remesa-021-2016 55.805                          7.768                                       13,92%

Recaudación DIT-Remesa-034-2016 32.575                          20.638                                     63,36%

Recaudación DIT-Remesa-063-2016 40                                 40                                            100,00%

Fiscalización 067-2016 400.447                        144                                          0,04%

DCTE DIT-Remesa-015-2016 669.754                        70.050                                     10,46%

DCTE DIT-Remesa-016-2016 1                                   No aplica1/ No aplica1/

DCTE DIT-Remesa-016-2017 (2016) Adendum No aplica1/ No aplica1/

DCTE DIT-Remesa-016-2017 (2016) Adendum No aplica1/ No aplica1/

DCTE DIT-Remesa-046-2016 429.830                        4.438                                       1,03%

DCTE DIT-Remesa-048-2016 490.910                        No aplica1/ No aplica1/

DCTE DIT.Remesa-061-2016 214.498                        14.480                                     6,75%

DCTE DIT-Remesa-068-2016 Adendum 411.756                        29.747                                     7,22%

DCTE DIT-Remesa 014-2016 216.769                        135.326                                   62,43%

DCTE DIT-Remesa-047-2016 196.201                        106.804                                   54,44%

DCTE
Remesa con información de los OT que estuvieran 

liquidando impuesto cero en renta 2016  2/ No se realizó No se realizó No se realizó

DCTE DIT-Remesa-023-2016 98.803                          2.243                                       2,27%

DCTE DIT-Remesa-041-2016 -                                    9                                              No aplica

DCTE DIT-Remesa-041-2016 224.843                        147                                          0,07%

DCTE DIT-Remesa-045-2016 30.504                          3.204                                       10,50%

Fuente: Oficios N° DF-236-2017 del 26/10/2017, DR-SARUT-81-2017 del 24/10/2017, DCTE- 301-2017 del 23/10/2017 y correo del

19 de octubre, así como reunión del 30 de setiembre del presente año.

570.401                        

1/ La información reportada en esta remesa no fue utilizada durante el 2016 por inconsistencias detectadas en relación con la

información solicitada. La información de esta remesa fue posteriormente enviada en la remesa DIT 068-2016 Adendum, la cual

sirve de insumo en el proceso de fiscalización del presente año.

2/ Esta remesa a pesar de haberse programado no fue realizada, razón por la cual no se considera en el total de remesas del

cuadro.
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2.43 A pesar de las debilidades mencionadas en el suministro de algunas de las 
remesas en el 2016, las direcciones funcionales indican que en términos 
generales, los insumos que les ha suministrado la DIT han permitido orientar 
sus labores. Sin embargo, las 3 direcciones de la DGT (Fiscalización, 
Recaudación y Control Tributario Extensivo) indican que existen oportunidades 
de mejora. 

2.44 Particularmente, estas direcciones e incluso la DIT consideran como 
oportunidad de mejora en el proceso de atención de remesas, que exista una 
aplicación o un sistema que ponga a disposición de las direcciones funcionales 
la información, de tal manera que, estas dependencias puedan realizar la 
consulta en las bases de datos y generar la remesa o parte de ella, con el 
objetivo de dar mayor agilidad al proceso de atención de remesas y que la DIT 
disponga de más tiempo para que aporte a las remesas los riesgos y los 
criterios para priorizar los casos previamente definidos por las distintas 
direcciones, labor consistente con la función sustantiva de detección de riesgos 
que debe realizar la DIT. 

2.45 Actualmente la DIT está gestionando ante la DTIC el desarrollo de una 
aplicación para que las direcciones funcionales tengan acceso a parte de la 
información de las distintas bases de datos que administra la Subdirección de 
Inteligencia de la DIT. Esta aplicación permitiría que, a criterio de la DIT, las 
direcciones puedan elaborar directamente sus propios reportes, como por 
ejemplo el de omisos del sistema ATV (Agencia Tributaria Virtual), información 
que a la fecha se incluye como parte de la atención de las remesas. 

2.46 Según lo indicado por la Administración
35

 las causas que explican que el 
proceso de elaboración de remesas presente oportunidad de mejora se deben 
a que la elaboración de remesas requiere como insumo principal de los datos 
de fuentes internas y externas de información, las cuales se encuentran en 
archivos independientes, por lo que, la preparación de la remesa requiere de 
que se le incorporen de forma separada y manual campos de ambas fuentes. 
La DIT afirmó que esta situación demanda la utilización de mayor tiempo y 
recursos, sobre todo en el caso de las fuentes de información externas que no 
siempre se reciben oportunamente. Además, las bases de información 
externas no son depuradas en la Subdirección de Inteligencia por lo que tienen 
que depurarse en la Subdirección de Competencias y esto le resta tiempo de 
análisis, lo anterior aunado al tema de que los funcionarios que se dedican a la 
elaboración de remesas no cuentan con un 100% de disponibilidad para 
dedicarse al desarrollo de esta función, sino que también están destinados a 
otras labores como la realización de estudios y la atención de denuncias 
tributarias. 

                                                                                                                                                     
de la remesa, se realizan, de ser necesario, reuniones de coordinación y se emite por parte de la DIT una 
carta de entendimiento en la cual queda establecido el requerimiento formal para cada remesa. 
35

 Oficio N° DIT-1139-2017 del 05 de julio de 2017 y adjuntos al oficio. 
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2.47 Adicionalmente, la Subdirección de Centro de Competencias dedica tiempo a 
atender, tanto, aquellas remesas que le requieren de un esfuerzo investigativo 
y de análisis de riesgos tributarios, como las que solo implican la generación de 
información básica e informativa de los contribuyentes. Esto último, 
evidentemente, no conlleva una labor de inteligencia tributaria y con el 
agravante de que implica para la Subdirección de Competencias destinar 
tiempo y recursos para una función de índole operativa que podría canalizarse 
por otro mecanismo que defina la Administración (por ejemplo mediante el 
aplicativo mencionado previamente). 

2.48 Las debilidades detectadas en el proceso de atención de remesas en la DIT 
inciden en que las Direcciones Funcionales no cuenten con los riesgos 
tributarios identificados a tiempo para ser incorporados en los procesos de 
planificación. Por otra parte, la ejecución de los Planes anuales de control, de 
fiscalización, y de recaudación tributaria se ve afectada en la medida que la 
información suministrada en la remesa no contenga los insumos necesarios 
para el desarrollo de las actividades programadas en el PAO de dichas 
direcciones, afectando, a la vez, el cumplimiento de los objetivos y las metas. 

LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS A LA DIT EN EL DECRETO EJECUTIVO N° 35688-H NO 

CORRESPONDEN A LA LABOR QUE EN LA PRÁCTICA DEBE REALIZAR ESTA DIRECCIÓN 

2.49 Los artículos 49, 50 y 51 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
DGT (Decreto Ejecutivo N° 35688-H), establecen las funciones que tiene 
asignadas la Dirección de Inteligencia Tributaria36 (DIT), y sus dos 

Subdirecciones adscritas: Inteligencia y el Centro de Competencias, 
respectivamente. 

2.50 En el caso de la DIT, se le asignaron en el citado Decreto funciones 
relacionadas con: c) Definir las estrategias para asegurar el mantenimiento del 
modelo de gestión tributaria en el tiempo / y Participar en la formulación del 
Plan Estratégico de la Dirección General de Tributación. 

2.51 En el caso de la Subdirección de Inteligencia se le asignaron funciones tales 
como: b) Crear en coordinación con las demás áreas normativas de la 
Dirección General de Tributación procedimientos para realizar cruces de 
información, elaborar indicadores de riesgo y otros mecanismos que le 
permitan a los órganos de control tributario detectar contribuyentes y sectores 
económicos con perfiles de riesgo / g) Realizar estudios de evasión, 
generación de estadísticas no estandarizadas de distintas variables, 
sugerencia de cambios procedimentales y reglamentarios, estudios específicos 
encargados por la Dirección General de Tributación. 

                                                 
36

 La DIT está conformada actualmente por un total de 24 funcionarios, los cuales se distribuyen en la 
Subdirección de Inteligencia (11 funcionarios) y en el Centro de Competencias (11 funcionarios), más dos 
puestos asignados a la Dirección y a la secretaria de la Dirección. 
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2.52 En el caso de la Subdirección de Centro de Competencias se le asignaron 
funciones tales como: a) Mantener actualizado en coordinación con las áreas 
competentes el modelo de gestión tributaria / b) Definir los lineamientos para 
coordinar la modificación a la configuración del sistema SAP y otras 
plataformas tecnológicas / c) Determinar la viabilidad de las solicitudes de 
desarrollos y actualizaciones al sistema SAP y otras plataformas tecnológicas / 
d) Administrar los proyectos de innovación de la Dirección General de 
Tributación que incorporen nuevas tecnologías de información y servicios de 
consultoría / e) Administrar la documentación que justifique las modificaciones 
solicitadas por las áreas usuarias al modelo de gestión tributaria, entre otras. 

2.53 El estudio permitió determinar que la DIT está realizando sus funciones, 
basándose en una propuesta de organización aún no oficializada, que data de 
febrero de 2014, pues dicha Dirección determinó que la mayoría de funciones 
que tiene asignadas a nivel normativo en el Decreto Ejecutivo N° 35688-H 
están desvinculadas de la función sustantiva de detección de riesgos tributarios 
que en la práctica debe realizar una dirección de este tipo. 

2.54 Las funciones que en la práctica realiza la DIT están relacionadas con la 
recopilación de bases de información de índole tributaria que sirven de insumo 
para realizar la detección y el análisis de riesgos tributarios. Estas funciones a 
pesar de no estar contenidas en el decreto vigente, ya citado, se relacionan 
más con funciones de inteligencia. 

2.55 Además, se determinó que la función de atención de denuncias tributarias en la 
DIT se está realizando al margen de lo previsto en el Decreto 35688-H, pues 
dicho decreto no se la establece, razón por la cual si se considera pertinente 
que esta función se siga realizando en la DIT, se debe hacer el ajuste 
normativo en el citado Decreto. El tema de la función de atención de denuncias 
tributarias se desarrolla con más profundidad en el apartado siguiente. 

2.56 De igual forma, en el caso de la Subdirección del Centro de Competencias, de 
la auditoría se determinó que la mayoría de funciones que actualmente tiene 
asignadas en el artículo 51 del Decreto Ejecutivo N° 35688-H son muy 
operativas, y no guardan concordancia con la función sustantiva de detección y 
análisis de riesgos tributarios que esa Subdirección realiza en la práctica.  

2.57 En vista de ese desligue, es una Subdirección que no realiza las funciones 
establecidas a nivel normativo, a pesar de que en la práctica se avoca a ser 
una Subdirección de riesgo tributario, y que tiene asignadas, en la propuesta 
de estructura organizacional de la DIT, funciones relacionadas con el análisis 
de la información, investigaciones preliminares, detección y distribución de 
riesgos tributarios, como insumo para las actuaciones de control y 
fiscalización.

37
 

                                                 
37

 A la fecha de esta auditoría, esta Subdirección también tiene como recargo un equipo integrado por 14 
funcionarios, quienes están realizando un trabajo especial relacionado con los Papeles de Panamá, lo cual 
requiere de una orientación adecuada y oportuna para efectos de la realización de la investigación. 
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2.58 Para poner a derecho las funciones
38

 de la DIT y ajustarlas a la labor de 
inteligencia tributaria, esa Dirección elaboró y presentó a la DGT, una 
propuesta de estructura organizacional, en donde se propone eliminar las dos 
Subdirecciones que normativamente están definidas actualmente 
(Subdirecciones de Inteligencia y de Centro de Competencias) y en su lugar 
propone la creación de dos Subdirecciones que se pasarían a llamar: 
Subdirección de Información Tributaria y Subdirección de Riesgo Tributario, 
que realizarían funciones relacionadas con la recopilación de bases de 
información de índole tributaria que sirvan de insumo para realizar la detección 
y el análisis de riesgos tributarios, por lo que la reforma propuesta busca 
ajustar la operativa de la DIT, a funciones que en la práctica se relacionan 
directamente con la actividad de inteligencia tributaria. 

2.59 Sobre el particular, en el mes de febrero de 2014 la DIT formuló dicha 
propuesta de estructura organizacional y la remitió por medio de correo 
electrónico a la DGT para su consideración. Esta Dirección remitió dicha 
propuesta

39
, el 24 de abril de 2017, al Despacho del Ministro de Hacienda, y al 

término de la presente Auditoría, la misma se encuentra pendiente de 
aprobación. 

2.60 Según lo indicó la DIT
40

, con esta Propuesta de Estructura Organizacional se 
pretende mejorar el control tributario, modificando y ajustando las funciones 
sustantivas de esa Dirección. Esto abarca la denominación de las 
subdirecciones respectivas, acorde con las funciones que se realizan en cada 
una, de manera que se han propuesto los títulos que en dicho documento se 
consignan en su apartado N° 4 “Organigrama Propuesto”, a saber, 
“Subdirección de Información Tributaria” y “Subdirección de Riesgo Tributario.” 

2.61 La Administración Tributaria informó a la Contraloría General
41

 que la 
propuesta de estructura organizacional de la DIT, fue revisada a fondo por esa 
Dirección, actualizada, avalada en su enfoque y recursos requeridos e 
integrada en solicitud formal hecha al Despacho del señor Ministro de 
Hacienda el 24 de abril de 2017, con el propósito de ajustar y actualizar la 
estructura formal a la realidad institucional. 

2.62 Además, la DIT informó que cuando se establecieron las funciones de dicha 
Dirección en el citado Decreto Ejecutivo N° 35688-H, aún no se tenía total 
claridad del concepto y las funciones que debía realizar una unidad de 

                                                 
38

 Mediante oficio N° DIT-1765-2017, la DIT Informó a la CGR, que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
4.6, estará presentando para aprobación de la Dirección General, una actividad denominada Revisión integral 
del modelo de “inteligencia tributaria” de la DGT, para asegurar su conformidad y coherencia con las 
expectativas institucionales trazadas y que dieron origen a su creación, y obtener los correctivos necesarios. 
39

 Mediante Oficio N° DGT-444-2017 de 21/04/2017, remitido al Despacho del Ministerio de Hacienda el 

24/04/2017. 
40

 Mediante Oficio N° DIT-00865-2017 del 12 de mayo de 2017, ante solicitud de la Contraloría General 
planteada mediante Oficio N° DFOE-SAF-0238 (5105) del 08 de Mayo de 2017. 
41

 Oficio N° DGT-554-2017 del 23 de mayo de 2017. 
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inteligencia tributaria. La DIT señaló
42

 que los títulos con los cuales se 
denominaron las dos Subdirecciones: “Subdirección de Inteligencia” y 
“Subdirección de Centro de Competencias”, igualmente surgieron con base al 
limitado conocimiento que en ese momento se tenía sobre la materia. 

2.63 El desligue que se genera entre las funciones que a nivel normativo establece 
el Decreto N° 35688-H con las funciones que en la práctica realiza la DIT (las 
cuales están alineadas con la propuesta de organización de dicha Dirección) 
genera incertidumbre, pues en la práctica se están realizando funciones 
relacionadas con una propuesta de organización de la DIT que aún no ha 
podido ser contemplada en el marco normativo vigente. 

2.64 En criterio de la Contraloría General, la DGT debe ajustar las funciones que 
actualmente tiene establecidas la DIT y sus Subdirecciones adscritas en el 
Decreto Ejecutivo N° 35688-H, con base en la propuesta de estructura 
organizacional que fue avalada por la DGT y remitida al Despacho del Ministro 
de Hacienda para el trámite de autorización respectivo, con el objetivo de dar 
certidumbre y seguridad jurídica al funcionamiento de dicha Dirección. 

EXISTE UN ACERVO PENDIENTE EN LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS TRIBUTARIAS 

2.65 La función de atención de denuncias tributarias está definida en el artículo 69 
del Reglamento de Procedimiento Tributario

43
. En dicho artículo se señala que 

las denuncias que presenten las personas físicas o jurídicas ante la 
Administración Tributaria, relacionadas con hechos o situaciones que conozcan 
y puedan tener trascendencia o incidir en la gestión de los tributos, serán 
trasladadas a los órganos competentes. Además, se indica que se deben 
archivar sin más trámite, aquellas denuncias que no especifiquen ni concreten 
suficientemente los hechos denunciados. 

2.66 En el Decreto de Organización y Funciones de la DGT, N° 35688-H, la DIT no 
tiene claramente encomendada dicha función de atención de denuncias 
tributarias, sino que la tramitación de denuncias por incumplimientos en los 
deberes formales y materiales se le asignan a la subgerencia de control 
extensivo de la Dirección de Control Tributario. No obstante, en los 
Lineamientos Generales para la Recepción y Control de Denuncias 
Tributarias

44
 se aclara que a la DIT le compete atender aquellos casos en 

donde exista un presunto incumplimiento de deberes materiales, y se 
establecen los medios por los cuales los denunciantes pueden presentar sus 
denuncias tributarias, así como los requisitos generales. 

2.67 El estudio permitió determinar que, en la práctica la atención de denuncias 
tributarias se realiza en la Subdirección de Centro de Competencias de la DIT. 

                                                 
42

 Mediante Oficio N° DIT-00865-2017 del 12/05/2017. 
43

 Decreto Ejecutivo N° 38277-H, publicado en el Alcance N° 10 de la Gaceta N° 65 del 02 de abril de 2014 y 
sus reformas. 
44

 Directriz N° DIT-DSC-DCTE-N°02-2016 del 19 de agosto de 2016. Esta Directriz rige a partir del 01 de 
setiembre de 2016. 
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Al respecto, de la información remitida por la DIT a la Contraloría, se estableció 
que, en el año 2016, esta Dirección analizó y terminó 13 investigaciones 
(originadas por denuncias tributarias), las cuales generaron un total de 51 
casos recomendados a la Dirección de Fiscalización (DF), para su valoración e 
inclusión en los Planes Anuales de Fiscalización (PAF). El tiempo mínimo 
efectivo que en promedio tarda cada investigación es de 3 meses, si los 
funcionarios se pudieran dedicar a tiempo completo a la atención de éstas. 

2.68 Adicionalmente, la DIT señaló
45

 a la Contraloría General que, se encuentran 
pendientes de atender un total de 177 denuncias tributarias, entre hechos 
sobre deberes formales y materiales, siendo los años de 2015 y 2016 en los 
que se presentaron mayor cantidad de denuncias (61 y 62 denuncias, 
respectivamente). El desglose de dichas denuncias por año se observa en el 
siguiente gráfico. 

 

Gráfico 2 
Dirección de Inteligencia Tributaria 

Cantidad de denuncias tributarias pendientes de tramitar en la DIT, 2012-
2016 

 
 

2.69 La DIT señaló
46

 que la causa por la cual se han ido acumulando las denuncias 
tributarias obedece a que las relacionadas con maniobras sobre deberes 
materiales, carecen de fundamento, lo que amerita mayor grado de 
investigación, dedicando aproximadamente tres meses a tiempo completo por 
funcionario. 

                                                 
45

 Oficio N° DIT-1139-2017 del 05/07/2017. 
46

 Mediante el citado Oficio N° DIT-1139-2017 del 05/07/2017. 

Fuente: Elaboración CGR, con base en Oficios N° DIT-1139-2017 del 05/07/2017 y N° DIT-1170-2017 del 19/07/2017
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2.70 Por otra parte, la DIT informó47 que como estrategia para tramitar y atender 
dicho pendiente de denuncias tributarias ingresadas se está trabajando en un 
procedimiento de valoración y atención de las denuncias, con el objeto de 
definir el debido proceso de cada una. 

2.71 Complementariamente, la DIT recomendó
48

 disponer de personal dedicado 
solo para el análisis de denuncias –estudios preliminares- y otros funcionarios 
para la detección de riesgos tributarios, pues actualmente los funcionarios 
deben distribuir el tiempo disponible en múltiples funciones como lo son el 
análisis de denuncias, el estudio de riesgos fiscales y la generación de 
insumos para el plan de control tributario. 

2.72 El que la DIT no pueda atender oportunamente el pendiente de denuncias 
tributarias ingresadas incide en la menor percepción de riesgo de los obligados 
tributarios involucrados en los presuntos actos denunciados, así como en la 
calidad del servicio brindado por la Administración a los argumentos 
planteados por los denunciantes. Además, si la función no está normada en el 
Decreto Ejecutivo N° 35688-H podría restarle certidumbre y seguridad jurídica 
a los actos investigados y por investigar en la DIT. 

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN EN LA DIT PRESENTA OPORTUNIDADES DE MEJORA 

2.73 El inciso a) del artículo 49 del Decreto Ejecutivo N° 35688-H “Reglamento de 
Organización y Funciones de la Dirección General de Tributación Directa” 
establece que la DIT debe: establecer y actualizar sus propios indicadores de 
gestión, y estándares de rendimiento para la planificación y seguimiento del 
desempeño. En el inciso f) se establece que la DIT debe: Elaborar el plan 
anual operativo de la Dirección de Inteligencia Tributaria para su aprobación 
por parte del Director General y en el inciso h) se determina que dicha 
Dirección debe: Mantener actualizados los procedimientos para la realización 
de los diferentes trámites en materia de su competencia. 

2.74 El artículo 28 inciso o) del Reglamento General del Sistema Nacional de 
Planificación

49
, dispone que las Unidades de Planificación Institucional, tienen 

como función: Mantener actualizados registros sobre información y estadísticas 
de la gestión estratégica institucional, incluyendo la generación de estándares 
y parámetros que sirvan de insumos para la formulación y ejecución de la 
gestión institucional y para la evaluación de sus resultados e impactos. 

2.75 Según se establece en los lineamientos emitidos conjuntamente por el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el 

                                                 
47

 Ídem. Nota al pie anterior. 
48

 Ídem. Nota al pie anterior. 
49

 Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN. “Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación”. Publicado 
en el Diario Oficial la Gaceta N° 122 del miércoles 26 de junio de 2013. 
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MINHAC
50

, los indicadores que se elaboren para la formulación, la ejecución y 
la evaluación institucional se clasifican de dos formas: de resultados, y de 
gestión, y entre éstos últimos se destacan las dimensiones de la eficacia, la 
eficiencia, la calidad y la economía. 

2.76 El artículo 15 de la Ley General de Control Interno
51

 y la Norma 4.1 de las 
Normas de Control Interno para el Sector Público

52
, establecen como parte de 

las actividades de control, la responsabilidad del jerarca y de los titulares 
subordinados de documentar, mantener actualizados y divulgar internamente 
las políticas y los procedimientos vinculados a las transacciones y los hechos 
significativos que se realicen en la institución. 

2.77 El estudio permitió determinar que, el proceso de planificación en la Dirección 
de Inteligencia Tributaria (DIT) presenta oportunidades de mejora en cuanto a 
la definición de las metas e indicadores para medir la gestión de dicha 
dirección, así como en la fórmula de cálculo de éstos, y la ausencia de la línea 
base de medición. 

2.78 Al respecto, se observó que, durante el período de estudio, las labores que 
realiza la DIT y que han sido plasmadas en los PAO`s son poco medibles y no 
constituyen el insumo más adecuado para la toma de decisiones y para 
encaminar las medidas correctivas correspondientes, con el objetivo de 
propiciar la eficacia en el desempeño de las funciones de inteligencia tributaria. 

2.79 Para la valoración del proceso de planificación, la Contraloría General solicitó a 
la DIT copia electrónica de los Planes Anuales Operativos (PAO`s) elaborados 
por dicha Dirección en los períodos fiscales del 2011 al 2017. En la revisión de 
los mismos, se pudo determinar que, del periodo 2011 a 2014 los planes 
anuales carecen de: objetivos específicos directamente vinculados a la 
planificación estratégica de la Dirección General de Tributación, especificación 
de metas propuestas y los respectivos indicadores para evaluar el alcance de 
las mismas. 

2.80 No obstante lo anterior, también se observaron avances en el proceso de 
planificación de la DIT, los cuales se plasman en los PAO del 2015 al 2017 de 
dicha dirección. Es importante destacar que, particularmente en los años 2016 
y 2017, estos avances responden, en buena medida, a los esfuerzos 
realizados por la Dirección de Gestión Integral Tributaria (DGIT) para 
estandarizar los insumos que recibe la DGT para la planificación estratégica, 
así como el control y seguimiento de la ejecución de los planes mediante la 
implementación de una Herramienta para el Control Gerencial (HCG), que 
tiene como objetivo integrar y facilitar el seguimiento de la gestión tributaria; 

                                                 
50

 Lineamientos de POIs 2017. Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación 
Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica, Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica y Ministerio de Hacienda. San José, Costa Rica; marzo, 2016. 
51

 Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002. Publicada en la Gaceta N° 169 del 04 de setiembre de 2002. 
52

 (N-2-2009-CO-DFOE). Aprobadas mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la 
República Nº R-CO-9-2009 del 26 de enero, 2009. Publicadas en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero de 2009. 
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fomentar la transparencia, fortalecer la rendición de cuentas y la toma de 
decisiones en la DGT. 

2.81 A pesar de los avances observados, los indicadores contemplados en los PAO 
del 2016 y 2017 de la DIT permiten medir solamente actividades realizadas y 
carecen de una línea base que permita conocer el parámetro inicial a partir del 
cual se establecen los valores futuros a alcanzar. Por lo tanto, se visualizan 
oportunidades de mejora en la definición de metas e indicadores que permitan 
realizar una evaluación y seguimiento más adecuado de la gestión de la DIT. 

2.82 Además, durante el período de estudio (2011-2016), la DIT no contó con un 
procedimiento de trabajo escrito y oficializado para la formulación, seguimiento 
y evaluación del PAO, que facilite, guíe y oriente el proceso de seguimiento y 
evaluación de la gestión en dicha Dirección. 

2.83 La carencia de indicadores y metas es reflejo de la escasa cultura de medición 
de resultados y rendición de cuentas sobre la gestión institucional, que va en 
detrimento de la elaboración de objetivos, metas e indicadores que permitan 
medir la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad de los servicios 
brindados, con el objetivo de buscar mejoras en el desempeño de las funciones 
que debe realizar la DIT. 

2.84 Esta situación se evidencia en la necesidad que ha tenido la Dirección de 
Gestión Integral Tributaria (DGIT) de la DGT de realizar, en varias ocasiones, 
observaciones y alertas sobre la información que presenta la DIT en los 
procesos de planificación, control y seguimiento del PAO

53
. 

2.85 El no contar con elementos idóneos como la definición adecuada de metas, los 
indicadores y sus fórmulas de medición, constituye una limitación que afecta el 
proceso de seguimiento y la evaluación de la gestión en la DIT y en la DGT, ya 
que los resultados obtenidos en la DIT son poco medibles y no constituyen el 
insumo más adecuado para la toma de decisiones y para encaminar las 
medidas correctivas correspondientes, con el objetivo de propiciar la eficacia 
en el desempeño de las funciones de inteligencia tributaria. Adicionalmente, se 
ve afectado el proceso de rendición de cuentas y la transparencia en la gestión 
pública. 

 

3. CONCLUSIONES 

3.1 La Dirección de Inteligencia Tributaria (DIT) es una dependencia de la DGT 
que inició formalmente labores en diciembre de 2011, como parte de un 
modelo de control tributario, encaminado a detectar los riesgos fiscales de los 

                                                 
53

 Según el oficio DGIT 021-2017, la DGIT ha realizado observaciones sobre aspectos tales como la 

información a incorporar para la rendición de cuentas, debilidades en la vinculación entre funciones y líneas 
de acción, las definiciones de las actividades, las metas, los indicadores y sus fórmulas de cálculo, vinculación 
entre el PAO y la Matriz de Formulación y Seguimiento y la necesidad de incluir mensualmente el grado de 
avance de todas las actividades incorporadas en la Herramienta de Control Gerencial. 
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obligados tributarios, con el objetivo de servir de insumo y orientar los procesos 
de control, fiscalización y recaudación tributaria. 

3.2 La DIT debe fortalecerse y aspirar a ser una dependencia altamente 
especializada en personal y en herramientas tecnológicas para el análisis y la 
detección de riesgos tributarios, y debe operar en estrecha coordinación con 
las Direcciones funcionales de la DGT, para mejorar la eficiencia y la eficacia 
con que se detectan los incumplimientos tributarios. 

3.3 Como aspectos positivos de la labor de inteligencia tributaria en la detección de 
riesgos fiscales se deben destacar la elaboración, en su primera etapa, de una 
Matriz de riesgos tributarios para la DGT y la implementación de un Modelo 
predictivo y proactivo de riesgos fiscales cuyos primeros resultados han sido 
favorables. Estas dos herramientas forman parte del Programa Colmena y son 
herramientas con las que actualmente la DIT cuenta para la detección de 
prácticas evasivas a que acuden algunos obligados tributarios. 

3.4 Sin embargo, se requiere darle continuidad a estas herramientas de análisis y 
de detección de riesgos tributarios, en virtud de que a la Matriz de riesgos le 
restan etapas pendientes de desarrollar para ampliar el alcance de los 
indicadores de riesgo con información interna y externa; y en el caso del 
Modelo predictivo es importante darle continuidad a este tipo de herramientas 
para aprovechar el conocimiento transferido, dado que el servicio contratado 
tiene un plazo de finiquito definido hasta el 16 de febrero de 2018. 

3.5 En criterio de la Contraloría General, la DIT debe contar con herramientas 
tecnológicas innovadoras para el manejo de la información y el análisis de 
bases de datos, con modelos de riesgo que utilicen sofisticadas técnicas 
estadísticas y matemáticas, análisis predictivo, aprendizaje automatizado e 
inteligencia artificial y minería de datos, para dirigir los escasos recursos de la 
Administración Tributaria a los casos previsiblemente más riesgosos, y acorde 
con las prácticas y comportamientos anómalos a los que acuden algunos 
obligados tributarios. 

3.6 Se requiere mejorar la oportunidad con que la DIT entrega las remesas 
(información) a las Direcciones funcionales, para que estas últimas ejerzan sus 
labores de control tributario. Con base en las indagaciones realizadas por la 
Contraloría General a los principales clientes internos de la DIT, se determinó 
que la información que le suministró dicha Dirección en el período fiscal 2016 
les ha servido para orientar sus actuaciones de control, sin embargo se debe 
mejorar en aspectos de oportunidad, contenido y calidad de dichas remesas 
suministradas. 

3.7 Se necesitan también realizar ajustes a las funciones que tiene establecidas la 
DIT y sus Subdirecciones adscritas en el Decreto Ejecutivo N° 35688-H, en el 
tanto en su mayoría, estas funciones están desvinculadas de la labor que en la 
práctica debe realizar esta Dirección. La DIT elaboró y remitió a la DGT, en 
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febrero de 2014, una propuesta de estructura organizacional que fue avalada 
por la Dirección y que se encuentra en proceso de trámite y formalización. 

3.8 Además, es indispensable que se gestione el acervo pendiente de denuncias, 
el cual al mes de julio de 2017 ascendía a 177 denuncias tributarias entre 
hechos sobre deberes formales (declaración) y materiales (pago) que han sido 
presentadas a la DIT de la DGT. Al mismo tiempo, deberá existir congruencia 
entre la normativa y la práctica en términos de las unidades que efectivamente 
realizan esta función. 

3.9 En criterio de la Contraloría General, el proceso de planificación en la DIT 
presenta oportunidades de mejora en cuanto a la definición de las metas e 
indicadores de gestión, así como en la fórmula de cálculo de estos y la 
ausencia de la línea base de medición. Además, la DIT carece de un 
procedimiento de trabajo escrito y oficializado para la formulación, seguimiento 
y evaluación del Plan Anual Operativo (PAO). 

 

 

4. DISPOSICIONES 

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de 
la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la 
Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las 
cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del 
plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no 
justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2 Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán 
observarse los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la 
República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante resolución Nro. R-
DC-144-2015, publicados en La Gaceta Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015, 
los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

4.3 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones 
emitidas, así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

A CARLOS VARGAS DURÁN EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTACIÓN O 

A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO Y A MANUEL RAMOS CAMPOS EN SU CALIDAD 

DE DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4 Finiquitar el desarrollo de las etapas pendientes del Proyecto Matriz de riesgos 
tributarios de la DGT. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se 
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deberá remitir a esta Contraloría, a más tardar el 31 de enero de 2019, una 
certificación donde conste que las etapas pendientes del Proyecto Matriz de 
riesgos tributarios de la DGT se han finalizado, y a más tardar el 29 de junio de 
2018 un informe de avance (ver párrafos del 2.1 al 2.16). 

4.5 Elaborar los requerimientos funcionales, previa aprobación y priorización del 
Consejo Institucional de Tecnologías de Información (CITI) del Ministerio de 
Hacienda, para que la DTIC desarrolle herramientas para el análisis de datos, 
cruces de información y detección de riesgos tributarios, que sirva de insumo a 
la labor de inteligencia tributaria. Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, se deberá remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 29 de 
junio de 2018, una certificación conjunta en donde conste que la DGT remitió a 
la DTIC los requerimientos funcionales, a más a tardar el 21 de diciembre de 
2018 un informe sobre el avance del desarrollo y a más tardar el 30 de abril de 
2019 una certificación donde conste que dichas herramientas fueron 
desarrolladas (ver párrafos del 2.17 al 2.31). 

A CARLOS VARGAS DURÁN EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTACIÓN O 

A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.6 Incorporar los ajustes normativos correspondientes a las funciones 
establecidas a la DIT y a las Subdirecciones de Inteligencia y Centro de 
Competencias en el Decreto Ejecutivo N° 35688-H, con el objetivo de 
ajustarlas a la labor sustantiva de detección de riesgos fiscales que en la 
práctica debe realizar dicha Dirección, considerando la estructura 
organizacional propuesta por la DIT a la DGT y las buenas prácticas en materia 
de inteligencia tributaria. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se 
deberá remitir a esta Contraloría, a más tardar el 29 de junio de 2018, una 
certificación en donde conste que se realizaron los ajustes normativos a las 
funciones establecidas a la DIT y a sus Subdirecciones adscritas en el Decreto 
Ejecutivo N° 35688-H, acorde con la propuesta de estructura organizacional 
presentada por la DIT a la DGT y a las buenas prácticas en materia de 
inteligencia tributaria. (ver párrafos del 2.49 al 2.64). 

4.7 Emitir e implementar un procedimiento de trabajo para la valoración y atención 
de las denuncias tributarias por parte de la unidad competente 
normativamente, con el objetivo de reducir el acervo de denuncias pendientes 
de trámite en dicha Dirección. Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, se deberá remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 30 de 
marzo de 2018, una certificación en donde conste que se emitió y se inició la 
implementación del procedimiento de trabajo para la valoración y atención de 
las denuncias tributarias por parte de la unidad competente normativamente, y 
a más tardar el 31 de agosto de 2018 un reporte donde se consigne el efecto 
de dicho procedimiento en la reducción del acervo de denuncias pendientes. 
(ver párrafos del 2.65 al 2.72). 
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A GERARDO DURÁN ORTIZ EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE INTELIGENCIA 

TRIBUTARIA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.8 Diseñar un mecanismo de retroalimentación para las direcciones Funcionales 
de la DGT que solicitan insumos de información (remesas) a la DIT, con el 
objetivo de que se evalúe el proceso de atención de remesas en la DIT con 
respecto a la oportunidad, el contenido y la calidad de dichas remesas. Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a esta 
Contraloría General, a más tardar el 28 de febrero de 2018, una certificación 
donde conste que el mecanismo de retroalimentación fue diseñado y a más 
tardar el 31 de julio de 2018 un reporte con los resultados obtenidos sobre la 
oportunidad, contenido y la calidad de las remesas emitidas, así como un 
detalle de acciones definidas para la mejora de dicho proceso. (ver párrafos del 
2.32 al 2.48).  

4.9 Elaborar y emitir un procedimiento de trabajo para la formulación, seguimiento 
y evaluación del PAO de la DIT orientado por las directrices emitidas por la 
DGT, que incorpore mejoras en la definición de metas e indicadores de gestión 
con su respectiva línea base de medición, entre otros aspectos. Para acreditar 
el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a esta Contraloría, a más 
tardar el 30 de marzo de 2018, una certificación en donde conste que dicho 
procedimiento de trabajo para la formulación, seguimiento y evaluación del 
PAO de la DIT fue elaborado y emitido, y que incorpora mejoras en la 
definición de metas e indicadores de gestión con su respectiva línea base de 
medición. (ver párrafos del 2.73 al 2.85). 

 
22 de diciembre, 2017. 
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Anexo 1 Valoración de observaciones al borrador del informe de auditoría de 
carácter especial sobre la función de inteligencia tributaria en la Dirección 

General de Tributación (DGT) 

Nro. Párrafos Disposición 4.5 

Observaciones  

Administración 

Solicitamos, se modifique la fecha de acreditación de la disposición referente a la 
remisión a la DTIC de los requerimientos funcionales, trasladándola al 30 de junio 
2018. Tales requerimientos se centrarán en las fases 2 y 3 del desarrollo de la 
herramienta “hacienda investiga” y en el desarrollo de las mejoras y opciones de 
consulta de los productos de la DGT en el modelo predictivo. Lo anterior sin perjuicio 
de establecer requerimientos para algunas herramientas adicionales que sean de 
prioridad en los procesos de control de la DGT una vez que se conozcan (sic) sw 
especializados que puedan aplicarse y son (sic) utilizado en otras administraciones. 
De aceptar ese ente contralor este cambio, deben modificarse las fechas restantes 
establecidas en este apartado. 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Se modifica la fecha de presentación de la certificación conjunta establecida en la 
disposición 4.5 al 29 de junio de 2018 y se ajustan las fechas subsiguientes. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.6 

Observaciones  

Administración 

Informamos a la CGR, que sin perjuicio de esa disposición, dentro del plan anual de 
trabajo que estaremos presentando para aprobación de la Dirección General, incluimos 
una actividad cuyo propósito describimos de seguido: “Revisión integral del modelo 
de “inteligencia tributaria” de la DGT. Cinco años después de la puesta en marcha 
de este modelo, se entiende necesaria su revisión para asegurar su conformidad y 
coherencia con las expectativas institucionales trazadas y que dieron origen a su 
creación. La pretensión con este proyecto va más allá de la simple revisión de la 
estructura actual de la DIT o de la propuesta, en trámite de aprobación ministerial. El 
modelo vigente será objeto de un cuestionamiento riguroso de “origen”; es decir, ¿por 
qué y para qué se creó? ¿Cuál es su misión? ¿Cuáles sus tareas? ¿Cómo han de 
realizarse? ¿Cómo debe organizarse para acometerlas? ¿Cuál ha de ser la dotación y 
cualificaciones de los recursos humanos necesarios? ¿Cuáles los recursos 
tecnológicos requeridos? ¿Cómo y para qué fines, debe interactuar con otros órganos 
internos y externos? Y, en fin, cuántos cuestionamientos resulten útiles al fin buscado. 
Del contraste de este modelo ideal con el vigente, se obtendrán los correctivos 
necesarios. 
Como producto de este proyecto, se contará con un documento con las líneas y rasgos 
característicos del modelo de inteligencia tributaria de la DGT.” 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

No se requiere de ajuste a la disposición. Se incorpora comentario en el párrafo 
2.58. 
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