
 
 
 
 
 

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

 
 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 16628 
27 de octubre, 2020 
DFOE-SAF-0475 

Señora  
Cinthya Díaz Briceño 
Jefe de Área 
Comisiones Legislativas IV 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
cdiaz@asamblea.go.cr  
rrodriguez@asamblea.go.cr 
 
 
Estimada señora:  
 

Asunto: Criterio sobre el texto del proyecto de ley «Adición de un inciso nuevo al              
artículo 8 de la ley del impuesto sobre el valor agregado, ley 6826 de 8 de                
noviembre de 1982 y sus reformas ley para reincorporar la exoneración para la             
adquisición de sistemas de tratamiento de aguas residuales para contribuir a           
mitigar la contaminación del recurso hídrico y mejorar la calidad del agua»,            
expediente N° 21484.  

 

Nos referimos a su oficio AL-DCLEAMB-038-2020 de 5 de octubre, referente al proyecto             
de ley «adición de un inciso nuevo al artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado,                   
Ley 6826 de 8 de noviembre de 1982 y sus reformas para reincorporar la exoneración para la                 
adquisición de sistemas de tratamiento de aguas residuales para contribuir a mitigar la             
contaminación del recurso hídrico y mejorar la calidad del agua», expediente N° 21484. 

 
I. Aspectos Generales del Proyecto 

La presente iniciativa de Ley pretende una modificación al artículo 8 de la ley 6826 y sus                 
reformas, para incorporar o reincorporar la exoneración para la adquisición de sistemas de             
tratamiento de aguas residuales, con el antecedente de la ley 8932 de 24 de marzo del 2011,                 
denominada Ley de Exoneración del Pago de Tributos de Sistemas de Tratamiento de Aguas              
Residuales para Contribuir a Mitigar la Contaminación del Recurso Hídrico y Mejorar la Calidad              
del Agua. Dicha ley, en su artículo 3, disponía literalmente:  

“Exonéranse del pago de tributos la adquisición de sistemas para el           
tratamiento de aguas residuales y sus componentes, así como los materiales e            
insumos que se incorporen directamente en la construcción de este tipo de            
sistemas, para su instalación en el territorio nacional. Será causal para la pérdida             

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

mailto:COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr
mailto:maria.moreno@asamblea.go.cr
http://www.cgr.go.cr/


 
 
 
 

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

 
DFOE-SAF-0475-(16628)   -2- 27 de octubre, 2020 
 

inmediata del beneficio, la utilización de los bienes exonerados para fines distintos            
de los establecidos en este artículo.” 

 
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N°9635 de 3 de diciembre del               

2018, al reformar íntegramente la ley N°6826, no incorporó expresamente la mencionada            
exoneración. 

En consecuencia, siguiendo el criterio de la Dirección General de Tributación, según            
oficio DGT-788-2019, la exoneración del artículo 3 de la ley N°8392 queda sin efecto por lo que                 
respecta al Impuesto sobre el Valor  Agregado. 

Dado lo cual, y por la importancia del beneficio tributario en cuestión, según afirma la               
exposición de motivos, la iniciativa propone únicamente reincorporar la exoneración ya           
existente; el proyecto no tendrá efecto en las finanzas públicas, agrega, pues el beneficio              
tributario ya existía. 

Concluye la exposición de motivos con una referencia a los artículos 46 y 50 de la                
Constitución Política y la trayectoria del país en materia de salud, agua potable y conservación               
de ecosistemas. 

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 producción de aguas servidas es un subproducto de la actividad humana que tiene              
consecuencias sobre el ambiente, mientras que los efectos remediales se pueden considerar            
un bien o efecto positivo . No obstante, el IVA es un impuesto general, no relacionado               1

expresamente con males o bienes ambientales, y el servicio de tratamiento de aguas servidas              
estaría sujeto por razones también generales. La ley N°9635 de 3 de diciembre de 2018 tuvo                
entre sus principales propósitos la modernización de este tributo, además de generar efectos             
en la recaudación para contribuir a solventar la situación financiera del Gobierno, lo que es               
importante considerar en la presente iniciativa, que tampoco cuantifica el efecto fiscal. 

 
Es importante considerar que en materia de contaminación por descarga de aguas            

residuales, el país cuenta con suficiente normativa que postula el principio de quien contamina              
debe asumir los costos sociales, económicos y ambientales que genera su actividad productiva,             

1 En materia impositiva sobre efectos ambientales de la actividad humana, se sugiere gravar los así                
llamados males o efectos negativos. Es conocido como el “impuesto Pigou”; véase, por ejemplo, Pearce,               
D. W., Economía Ambiental, Fondo de Cultura Económica, México, 1985. 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

http://www.cgr.go.cr/


 
 
 
 

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

 
DFOE-SAF-0475-(16628)   -3- 27 de octubre, 2020 
 

así el ente generador está obligado a tratar las aguas residuales mediante la instalación de               
sistemas y uso de tecnologías que aseguren el cumplimiento de parámetros de calidad de las               
aguas residuales, ello según el Reglamento de Vertidos y Reuso de Aguas Residuales, Decreto              
Ejecutivo N.° 33601 del 9 de agosto de 2006. 
 

El sistema de comando y control basado en el cumplimiento de calidad de los vertidos,               
también obliga al ente generador a internalizar los efectos adversos de la contaminación, por              
ello una exoneración para la adquisición de sistemas de tratamiento podría considerarse un             
incentivo no consecuente con normativa que ha dispuesto la obligación del pago de cánones              
por vertido, como es el Decreto Ejecutivo n.° 34431 del 04 de marzo de 2008, el cual es un                   
instrumento de regulación de carácter preventivo y disuasivo de las acciones contaminantes,            
que actúen directamente sobre la fuente, para que sirvan de complemento a los mecanismos              
tradicionales de control, de manera que se incentive el uso racional y eficiente del agua y la                 
mejora de los procesos productivos para la prevención en el origen de la contaminación. 

 
Dicho Reglamento de Pago del Canon por Vertidos, supone que toda persona que usa              

una fuente natural bien de dominio público para verter sustancias contaminantes, debe pagar             
por los costos sociales y ambientales que dicho uso implica, haciendo efectivos los principios              
de solidaridad y responsabilidad sociales, inherentes al desarrollo sostenible y reconociendo los            
usos diferenciados del recurso, su carácter de uso consuntivo y uso no consuntivo. 

 
Finalmente, en materia de exoneraciones la Contraloría ha hecho varias sugerencias,           

tomadas de organismos internacionales y consultores. Se sugiere su límite temporal, o su             2

inclusión expresa en el presupuesto como partida de gasto. Esta última modalidad parece             
recomendable en el caso de exoneraciones que sobrepasan cierta temporalidad, en virtud del             
principio de transparencia (artículo 176 constitucional). 

 
         Atentamente,  

 
 
 
 
 
 

 Julissa Sáenz Leiva            Juan Ernesto Cruz Azofeifa 
GERENTE DE ÁREA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
              FISCALIZADOR 

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

 Área de Fiscalización Servicios Ambientales 
NI:   29751 
G:    2020000539-51  
P:    2020018728 

2 DFOE-SAF-0417 (14288) de 30 de septiembre 2020. 
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