
 
 
 
 
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República 

 
 

 
Al contestar refiérase 

al oficio Nº 15536 
 

 
09 de octubre, 2020 
DFOE-SAF-0456 
  

 
 
Señora  
Alejandra Bolaños Guevara 
Jefe de Área 
Comisiones Legislativas VIII 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
abolanos@asamblea.go.cr 
josephine.amador@asamblea.go.cr 
 
 
Estimada señora:  

 
 
Asunto: Criterio sobre el texto del proyecto «Ley para exonerar en el pago de             

impuestos a las organizaciones de bienestar social que desarrollan programas          
y servicios a favor de personas adultas mayores», expediente N° 21.633.  

 
 
Nos referimos a su oficio CPEDA-054-20 de 16 de setiembre, referente al proyecto “Ley              

para exonerar en el pago de impuestos a las organizaciones de bienestar social que desarrollan               
programas y servicios a favor de personas adultas mayores», expediente N° 21.633. 

 
I. Aspectos Generales del Proyecto 

 

Se expone en la presentación del proyecto sobre la obligación del Estado de brindarle              
una protección especial a las personas adultas mayores, según disponen la Constitución            
Política en su artículo 51, múltiples instrumentos internacionales y la ley N°7935, Ley Integral              
para la Persona Adulta Mayor. 
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Refiere sobre la evolución demográfica del país, que indican una tendencia en aumento             
de la población adulta mayor, y que si bien existen varias instituciones estatales especializadas              
en la atención de los menores de edad, en el caso de la atención integral de los adultos                  
mayores, son entidades privadas quienes han asumido durante muchos años la           
responsabilidad de desarrollar y ejecutar distintos programas destinados al cuido, protección y            
rehabilitación de la población en la tercera edad. 

El CONAPAM es el ente rector pero no se encarga de dar atención al adulto mayor, sino                 
que realiza transferencias de los recursos públicos a las entidades indicadas, que también             
reciben financiación de la Junta de Protección Social. 

Se presenta un resumen sobre los cometidos de dichas entidades: hogares de            
ancianos, albergues, centros diurnos, redes de cuido. Se expone que históricamente estas            
organizaciones se encontraban exentas de impuestos, mientras que con la aprobación de la ley              
N°9635 se omitieron algunas de las modalidades de atención a la hora de establecer las               
exoneraciones, ocasionando un grave perjuicio en la estabilidad financiera de las           
organizaciones de atención de personas adultas mayores al tener que cubrir actualmente el             
pago de impuestos de renta y de valor agregado. 

Indica que el espíritu de los legisladores siempre fue la exención de todos los centros de                
atención a los adultos mayores debidamente declarados con el estatus de bienestar social por              
el Instituto Mixto de Ayuda Social, pero la materialidad de la norma, no ha permitido que el                 
Ministerio de Hacienda pueda realizar una interpretación de la norma a efecto de exonerar a               
todas las organizaciones que prestan atención a las personas de la tercera edad. 

Cita los incisos 18 y 30 del artículo 8 de la ley N°6826 según texto de la ley N°9635; en                    
el primero se limita la exoneración a la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano,               
no así a sus afiliadas como anteriormente a esta reforma, mientras en el inciso 30 se                
mencionan las redes de cuido y los centros de atención para adultos mayores. Sobre este               
caso, señala que se excluyen algunas organizaciones, en específico aquellas con fines de             
lucro, y adicionalmente, que la exoneración se aplica únicamente al servicio prestado pero no a               
la adquisición de bienes y servicios sujetos al IVA. 

La falta de especificidad en el texto, concluye, ha provocado que el Ministerio de              
Hacienda, apegado al principio de legalidad, se encuentra cobrando a todas las entidades             
privadas declaradas con el estatus de bienestar social por el Instituto Mixto de Ayuda Social               
encargadas en la atención de los adultos mayores los impuestos de valor agregado y renta. 
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Finalmente señalan que en apelación al espíritu de la ley N°7935 y conscientes de que               
las personas adultas mayores requieren atención especial del Estado, es imprescindible tomar            
medidas adicionales para proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y           
culturales de las personas mayores, por lo cual se presenta la iniciativa de ley. 

Opinión sobre el Proyecto 
 
Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función de su ámbito               

de competencia, razón por la cual los asuntos que se apartan de esa premisa, no serán                
abordados considerando que, por su especialidad, le corresponde a otras instancias emitir            
opinión o criterio conforme a las facultades que les asigna  el ordenamiento jurídico. 

 
La presente iniciativa de ley consiste de un artículo único que modifica el inciso 30) del                

artículo 8 de la ley N°6826 y sus reformas, cuyo texto dirá lo siguiente: 
 
  

“30.- La adquisición, prestación y venta de bienes y servicios, que hagan las redes              
de cuido y las organizaciones de bienestar social que desarrollan programas y            
servicios a favor de personas adultas mayores, que estén autorizados por el            
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM).” 

 
 
Al respecto, esta Contraloría estima necesario externar su parecer sobre aspectos           

inherentes a sus cometidos constitucionales mas no sobre aspectos propios de la potestad             
legislativa del Poder Legislativo o de la Procuraduría General de la República, sobre aspectos              
de legalidad relacionados con la interpretación de normativa legal. 

 
En ese sentido, y consecuentes con nuestra posición expresada en diversos oficios ,            1

sobre el tema de las exoneraciones, en donde haciendo eco de recomendaciones por parte de               
diferentes organismos y consultores, hemos pedido la sustitución de esta figura por la del gasto               
presupuestario, como subsidio o subvención expresa.  

 
En este mecanismo bajo su forma plena, el sujeto cumple sus obligaciones tributarias,             

pero le son devueltas por medio de una transferencia del presupuesto, o en su defecto, que las                 
iniciativas contengan un estudio sobre los beneficios económicos y sociales derivados de su             
aplicación, una propuesta de medidas compensatorias para aumentar los ingresos o reducir el             
gasto en la misma proporción y el señalamiento de un plazo máximo de vigencia de la                

1 Verbigracia en el Informe N° DFOE-SAF-IF-00013-2017 del 22 de diciembre, 2017 y en el oficio                
DFOE-SAF-0183(4993) del 13 de abril de 2018, con ocasión de audiencia conferida sobre el Texto               
Sustitutivo aprobado del Proyecto “Expediente Nº 20580. Ley de Fortalecimiento de las Finanzas             
Públicas”. 
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exoneración, así como revisiones periódicas para valorar su vigencia y no propiciar la             
inmutabilidad de las exoneraciones. 

 
Lo anterior, en el sentido buscado por el proyecto de ley, en cuanto a reconocer un trato                 

fiscal diferenciado a las citadas organizaciones, consideración que escapa a nuestra           
competencia y corresponde valorar a los señores legisladores. 

    Atentamente,  

 
 
 
 

     Julissa Sáenz Leiva                    Juan Ernesto Cruz Azofeifa 
GERENTE DE ÁREA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
              FISCALIZADOR 

          CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 
 
BDB/ltrs 
 
NI:    27247 
 
Ce: Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República 

 
G:    2020000539-41 
P: 2020016652 
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