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Al contestar refiérase 

al oficio  No. 17103 
 

 
30 de octubre, 2020 
DFOE-SOC-1069 
 
 

 
Señora 
Ana Julia Araya Alfaro 
Jefe de  Área 
Comisiones Legislativas II 
ASAMBLEA LEGISLATIVA  
COMISIÓN-SOCIALES@asamblea.go.cr  
  
Estimada señora: 
 

Asunto: Criterio solicitado sobre el texto sustitutivo dictaminado del proyecto de 
“Ley para fomentar las oportunidades de empleo para personas 
mayores de 45 años”, expediente legislativo N.° 21.252. 

 
Se atiende oficio N.° AL-CPAS-1627-2020, mediante el cual  se consulta el criterio 

de esta Contraloría General de la República sobre el texto dictaminado del proyecto de 
“Ley para fomentar las oportunidades de empleo para personas mayores de 45 años”, que 
se tramita bajo el expediente legislativo N.° 21.252. 

 
En relación con el texto base del proyecto inicialmente planteado, esta Contraloría 

General emitió criterio mediante oficio N.° 15781 (DFOE-SOC-1059) del 16 de octubre del 
2019. No obstante, en esta oportunidad se solicita criterio de este Órgano Contralor sobre 
el texto sustitutivo del proyecto.  

 
Bajo este contexto, luego del análisis correspondiente del texto sustitutivo del 

presente Proyecto de ley, nos permitimos hacer las siguientes observaciones. 
 

1. En relación con el artículo 1 del proyecto de ley, referido a la modificación del 
inciso b) del artículo 15 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 
Ley N.° 5662, considerando que el texto que se somete a consulta no presenta 
cambios sustantivos en cuanto al fondo de lo pretendido, nos permitimos reiterar 
los argumentos esgrimidos en el oficio N.° 15781 (DFOE-SOC-1059) del 16 de 
octubre del 2019, en cuanto a que en reiterados pronunciamientos esta Contraloría 
General ha manifestado su preocupación por las leyes que de una u otra forma 
han venido impactando al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(FODESAF) y el impacto en el financiamiento del Fondo en el tanto la norma 
plantea la aplicación de un porcentaje menor al establecido para los patronos 
públicos y privados.  Si éstos demuestran mediante certificación emitida por la 
CCSS que del total de su planilla al menos un 10% corresponden a trabajadores 
mayores de 45 años, pagarán 4% y si demuestra que existe al menos un 20% de 
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trabajadores mayores de esa edad, pagarán un 3%, en lugar del 5% que 
actualmente está establecido para todos los patronos. 
 

2. De igual forma, en relación con el artículo 2 del proyecto, referido a la adición de 
un nuevo inciso d) al artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley N.° 
7092, considerando que el texto consultado en esta oportunidad tampoco presenta 
cambios en cuanto al fondo de lo pretendido, también se reiteran los argumentos 
señalados en el oficio N.° 15781, en cuanto a que debe analizarse la procedencia 
de lo que se propone por cuanto una deducción especial como la propuesta 
debería eventualmente plantearse en la etapa de determinación del impuesto, no 
en la etapa de pago. 
 

3. Finalmente, en relación con el artículo 4 en el que se indica que la Administración 
Tributaria del Estado aplicará a las empresas privadas que contraten personas 
mayores de 45 años un deducible de un 5% en la declaración del impuesto sobre 
la renta durante la vigencia de la ley, el cual puede incrementar hasta un 7% si las 
personas mayores a esa edad constituyen al menos el 20% del total de la planilla 
reportada a la CCSS, resulta preciso indicar del texto propuesto no queda claro 
cuál sería la base de cálculo sobre la que se aplicaría ese deducible.  
 
Valga agregar que en relación con ese tipo de incentivos tributarios esta 
Contraloría General ha emitido algunas opiniones, como la externada 
recientemente en el oficio DFOE-SAF-0417 (14288) de 30 de septiembre 2020, 
como es el límite temporal, que en cuyo caso el presente proyecto de ley lo esta 
contemplando esta oportunidad el proyecto, a saber:  
 

“En ese sentido, estimamos oportuno ser consecuentes con nuestra 
posición expresada en diversos oficios, sobre el tema de las 
exoneraciones, en donde haciendo eco de1 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 

                                                           
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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máximo de vigencia de la exoneración, así como revisiones periódicas para 
valorar su vigencia y no propiciar la inmutabilidad de las exoneraciones.” 

 
En conclusión, sin perjuicio de la sana intención que orientan este tipo de 
iniciativas, esta Contraloría General respetuosamente plantea a esa Asamblea 
Legislativa se valore la pertinencia de propuestas de esta naturaleza que puedan 
tener un impacto de cara a la situación fiscal del país, o bien que puedan generar 
un impacto en los distintos Fondos (como en este caso FODESAF) cuyos destinos 
y propósitos han sido previamente definidos en sus respectivas leyes de creación. 
 
De igual forma, se reitera la necesidad e importancia de que este tipo de iniciativas 
tengan como respaldo un análisis técnico que permita justificar con mayor certeza, 
si la propuesta de ley en los términos propuestos, resulta la vía idónea para 
atender de forma eficiente el problema que se plantea y la dimensión real del 
mismo. 
 
De esta forma se dejan así rendidas las observaciones consideradas pertinentes 
por parte del Órgano Contralor. 
 

Atentamente, 
 
 

 
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA. 
GERENTE DE ÁREA 
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Ce: Despacho Contralor 
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