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Señor 
Luis Ramón Carranza Cascante 
Diputado Partido Acción Ciudadana 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
luis.carranza@asamblea.go.cr 
luis.ulate@asamblea.go.cr  
 
 
Estimado señor: 
 

 
 
Asunto: Solicitud de información sobre el impacto fiscal del Proyecto de “Ley para            

el alivio en el pago del marchamo 2021”, tramitado bajo el expediente N°             
22.085. 

 
 

Nos referimos a su oficio N° AL-LRCC-0430-2020 del 25 de setiembre, por el cual              
informa a esta Contraloría que en la Comisión Ordinaria de Asuntos Económicos -la cual              
integra- está en estudio el Proyecto de Ley N° 22.085 “Ley para el alivio en el pago del                  
marchamo 2021”, iniciativa que pretende reformar la Ley N° 7088, mediante la adhesión de              
un transitorio que permitiría la reducción del impuesto sobre la propiedad de vehículos             
automotores, embarcaciones y aeronaves a un 50%. 

 
Por esa razón, desea conocer el impacto que esta medida traería sobre la Hacienda              

Pública del país, en caso de ser aprobada por la Asamblea Legislativa. 
 
Al respecto, en forma reiterativa esta Contraloría ha mantenido la argumentación           

sobre la necesidad de que toda iniciativa que contemple una exoneración, debe indicar la              
fuente para sustituir el ingreso que el erario dejaría de percibir, no siendo este caso una                
excepción, dada la grave situación deficitaria que enfrentan las finanzas públicas. 
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El Ministerio de Hacienda estima recaudar por concepto del impuesto sobre la            

propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves, establecido en el artículo           
9 de la Ley N° 7088 “Ley de Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y                
Aduanero Centroamericano” para el ejercicio económico 2020, ¢169.000 millones . A partir           1

de lo anterior, y sin que sea una revisión de dicha estimación, de aprobarse la reducción del                 
50% indicada en su oficio, implicaría una reducción de ingresos aproximada de ¢84.500             
millones (0,25% del PIB).  

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

                Julissa Sáenz Leiva        Rodrigo Alonso Carballo Solano 
                  Gerente de Área        Fiscalizador 
Contraloría General de la República                      Contraloría General de la República 
 
RACS/JPA/ltrs 
 
Ce:  Licda. Marta Acosta Zúñiga, Despacho Contralor. 

 
NI:  28272 
 
G: 2020000539 -45  
P: 2020017588 
 

1 Corresponde al Presupuesto Vigente. 

 
 


		2020-10-09T13:55:27-0600


		2020-10-09T14:05:16-0600




