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Asunto: Consulta acerca del proyecto de ley denominado Modificación y adición de            
varias leyes para extender los beneficios del ecoturismo y turismo rural           
comunitario a las comunidades rurales y costeras, Expediente Legislativo         
n.° 21.562 

 
En atención a su oficio n.° AL-CPETUR-135-2019, recibido el 25 de noviembre del año              

en curso, mediante el cual solicitó opinión de la Contraloría General sobre el proyecto de ley                
denominado Modificación y adición de varias leyes para extender los beneficios del            
ecoturismo y turismo rural comunitario a las comunidades rurales y costeras, Expediente            
Legislativo n.° 21.562, se procede a externar las siguientes consideraciones.  
 

a) Aspectos Generales del Proyecto 
 

El proyecto de ley plantea una reforma a la Ley de fomento del turismo rural               
comunitario ley n.° 8724 y a la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ley                
n.° 1917, con el fin de simplificar requisitos para que las organizaciones que efectúan              
actividades de turismo rural comunitario y las micro y pequeñas empresas dedicadas al             
ecoturismo, sean reconocidas como actividades turísticas y reciban los incentivos          
económicos que contemplan las leyes especiales en la materia.  
 

Hace referencia al concepto de ecoturismo y la importancia del desarrollo de esta             
actividad a nivel rural en las comunidades como opción para generar ingresos, crear             
empleos, reducir la pobreza y causar el menor impacto posible sobre la cultura y el medio                
ambiente local. En este sentido se propone facilitar el acceso a la declaratoria turística para               
las micro y pequeñas empresas ecoturísticas y organizaciones de turismo rural comunitario,            
requisito indispensable para acceder a los incentivos turísticos, obtener por parte del ICT             
capacitación, protección, asistencia técnica y fomento de su actividad, entre otros.  
 

Con el fin de apoyar las comunidades rurales y costeras en el beneficio del              
desarrollo turístico, establece la obligación del ICT para fomentar el turismo rural            
comunitario, y que ésta no sea una competencia facultativa como se encuentra            
actualmente. 
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Incluye el cabotaje turístico de pequeña escala, y la pesca turística de pequeña             
escala como una modalidad de turismo rural comunitario y de ecoturismo, en aras de              
facilitar y fomentar su desarrollo como alternativa productiva para las comunidades rurales y             
costeras ante la crisis que enfrenta el sector de la pesca artesanal.  
 
 

b) Opinión del Órgano Contralor 
 

En primer lugar, es oportuno señalar que el Órgano Contralor efectúa el presente             
análisis en lo relativo a su competencia en materia de Hacienda Pública; por lo que no se                 
abordan aspectos contenidos en el proyecto de ley que se aparten de esta premisa.  

 
Actualmente el artículo 4 de la Ley de Fomento del Turismo rural comunitario, ley n.°               

8724, establece que las actividades de posadas de turismo rural, agencias de viaje             
especializadas en turismo rural comunitario, actividades temáticas especializadas en         
turismo rural comunitario y servicios de alimentos y bebidas, se consideran actividades de             
turismo rural comunitario y deberán ser ejecutadas por una asociación así constituida por la              
Ley de Asociaciones, n.° 218, o conformada como cooperativa de autogestión de la zona              
rural, regulada en la Ley de asociaciones cooperativas y creación del Instituto Nacional de              
Fomento Cooperativo, Ley n.º 4179, y sus reformas.  

 
La reforma propone incluir dos actividades más en ese artículo, el cabotaje turístico             

de pequeña escala y la pesca turística de pequeña escala, de manera que también se               
consideren actividades de turismo rural comunitario, y que una vez que las asociaciones o              
cooperativas reciban la declaratoria turística y el contrato turístico, puedan también obtener            
los incentivos establecidos en el artículo 12 del mismo cuerpo normativo. 

 
El artículo 12 de esta ley, por su parte establece que las agrupaciones de turismo               

rural comunitario que cuentan con la declaratoria turística y el contrato turístico aprobado             
por el ICT, además de lo establecido en la Ley de incentivos para el desarrollo turístico, n.º                 
6990, pueden por una única vez, obtener los beneficios e incentivos de exoneración de todo               
tributo y sobretasas que se aplique a la importación o compra local de motores fuera de                
borda, cuando se ubique en una zona aledaña a ríos navegables, lagos navegables,             
canales navegables o zonas costeras, y de vehículos tipo doble tracción o microbuses con              
capacidad de ocho a doce pasajeros, así como el pago de los impuestos de inscripción de                
ambos casos. 

  
Igualmente establece, exonerar del pago de tributos y sobretasas que se aplique a la              

importación o compra local de tecnologías alternativas para el tratamiento de aguas            
residuales y sus componentes, así como de los materiales e insumos que se incorporen              
directamente en la construcción de este tipo de plantas, para su instalación en el territorio               
nacional. 

 
Con respecto a la propuesta de ampliación de los beneficiarios de las exoneraciones             

en actividades de turismo rural comunitario, procede señalar que estas no devienen de un              
estudio de costo-beneficio que justifique la medida tal y como lo ordena la legislación              
tributaria. 
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De manera que, previo a crear una exoneración o ampliar el grupo de beneficiarios              
que se pueden acoger a ella, entendida como la dispensa legal de la obligación tributaria, es                
necesario efectuar un análisis del costo/beneficio, máxime tomando en consideración la           
situación fiscal del país. Pese a que en algunos casos ese incentivo se otorga por una única                 
vez, la presentación de un estudio que establezca y cuantifique sus beneficios económicos,             
sociales o de otro tipo que generará la exoneración, así como las medidas compensatorias              
para aumentar los ingresos públicos o recortar el gasto público en igual proporción al              
beneficio fiscal, se convierte en un requisito del cual carece esta propuesta. 

  
En ese sentido, el artículo 62 del Código de normas y procedimientos tributarios, n.°              

4755 establece que la ley que contemple exenciones debe especificar las condiciones y los              
requisitos fijados para otorgarlas, los beneficiarios, las mercancías, los tributos que           
comprende, si es total o parcial, el plazo de su duración y si al final o en el transcurso de                    
dicho período se pueden liberar las mercancías o se deben liquidar los impuestos; y si se                
puede autorizar el traspaso a terceros y bajo qué condiciones.  

 
Al respecto, la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-052-2003 del             

24 de febrero de 2003 ha indicado que si bien en la doctrina no existe una teoría unívoca                  
sobre el concepto de la exención tributaria, las tendencias modernas la conciben como una              
modalidad del hecho generador, lo que supone que en la norma, además de determinarse              
aquellos supuestos que se encuentran gravados, también pueden establecerse         
determinados presupuestos exentos del pago del tributo, que afectará el momento de la             
determinación de la obligación tributaria haciendo que ésta no se produzca.  

  
En ese sentido, la Procuraduría General ha manifestado sobre el tema lo siguiente: 
 
"A estas consideraciones, deben agregarse dos características esenciales de la          

exención tributaria: su naturaleza excepcional y al mismo tiempo general. Así, al            
establecerse una exención, no podrían considerarse exentos todos los sujetos o actividades            
que conforman el presupuesto de hecho que da lugar a la norma que crea el tributo, pues                 
ello implicaría su desaparición, pero tampoco se debe caer en la particularización de los              
sujetos exentos, pues en este caso estaríamos frente a un privilegio. Dictamen de la              
Procuraduría C-010-2001 y Dictamen C-052-2003).  

 
Con respecto a la reforma propuesta en el artículo 5 y 6, que propone que el ICT                 

establezca vía reglamentaria los requisitos específicos para obtener la declaratoria turística           
y el contrato turístico de las posadas de turismo rural comunitario; así como el otorgamiento               
de la declaratoria turística a las empresas y actividades turísticas, como requisito para             
acceder a las exenciones que establece la Ley de turismo rural comunitario, se advierte la               
incongruencia con respecto al principio de reserva de ley que aplica según el artículo 62               
supracitado citado, el cual indica que la ley que contemple exenciones debe especificar las              
condiciones y los requisitos fijados para otorgarlas. 

 
 Al respecto la Procuraduría ha manifestado lo siguiente:  
 
“Tal y como se ha expuesto, en virtud del Principio de Reserva de Ley, en materia                

tributaria, y por la naturaleza jurídica excepcional de las exoneraciones, la facultad para             
establecer exenciones, corresponde única y exclusivamente al legislador, quien deberá          
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valorar en cada caso concreto si es conveniente la creación de una exención tributaria, con               
el objetivo de procurar un fin de carácter extrafiscal, alentando ciertos comportamientos o             
actividades deseadas por medio del otorgamiento de tratos tributarios favorables”. Dictamen           
C-052-2003, 24 de febrero de 2003. 
 

Finalmente, se recomienda valorar los aspectos antes señalados, considerando el          
contexto de la situación fiscal del país. 
  

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. Carolina Retana Valverde        M.Sc. Ma. Virginia Cajiao Jiménez 
         GERENTE DE ÁREA             FISCALIZADORA  

 
 
 
 
MVCJ/WHQ/pmt 
 
 
Ce:    Despacho Contralor 
          Expediente 
 
G:      2019001525-25 
 
NI:     33413-2019  
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