
 
 
 
 

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

 
 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 19987 
 
 
16 de diciembre, 2020 
DFOE-SAF-0558 

 
Señora  
Noemi María Montero Guerrero 
Jefe de Área 
Área Legislativa I 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
nmontero@asamblea.go.cr  
ereyes@asamblea.go.cr 
 
 
Estimada señora:  
 

Asunto: Criterio sobre el texto del proyecto “LEY PARA EXONERAR LOS          
MEDICAMENTOS DEL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR 
CAUSA DE LA PANDEMIA MUNDIAL Y EMERGENCIA NACIONAL DEL         
COVID-19”, expediente N° 22.026, texto sustitutivo.  

 

Nos referimos a su oficio CE-22.038-28 de 25 de septiembre (sic), referente al proyecto              
de ley “LEY PARA EXONERAR LOS MEDICAMENTOS DEL PAGO DEL IMPUESTO AL            
VALOR AGREGADO POR CAUSA DE LA PANDEMIA MUNDIAL Y EMERGENCIA NACIONAL           
DEL COVID-19”, expediente N° 22.026, texto sustitutivo. 

  
I. Aspectos Generales del Proyecto 

El proyecto de ley menciona que en materia de salud, la presente emergencia sanitaria              
ha significado un uso considerable de los recursos y reservas financieras del sector salud a               
nivel estatal y al mismo tiempo, costos imprevistos para nuestra población. 

Indica que los científicos y las autoridades del sector salud señalan que existen             
poblaciones más vulnerables al COVID-19, denominados Grupos de Alto Riesgo, los cuales            
enfrentan mayores posibilidades de ser afectados severamente por este virus. 

Agrega que Costa Rica se ha caracterizado a través de varias décadas por ser uno de                
los países con los precios más altos de las medicinas en la región, y la inclusión de las                  
medicinas dentro del esquema del Impuesto al Valor Agregado (IVA) las volvió todavía más              
caras para la gente. Con los efectos socioeconómicos ocasionados por la actual Pandemia la              
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capacidad adquisitiva de los costarricenses está aún más golpeada, haciendo más difícil el             
poder adquirir medicamentos.  

Considera, por eso, que se hace justo y necesario sacar las medicinas del esquema del               
Impuesto al Valor Agregado (IVA) para que eso contribuya a que su precio sea más accesible a                 
la población, razón por la cual se presenta este proyecto de ley. 

El proyecto contiene un artículo único el cual dispone que, por el plazo de un año,                
contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los medicamentos, las materias                
primas, los insumos, la maquinaria, el equipo y los reactivos necesarios para su producción              
autorizados, por el Ministerio de Hacienda, estarán exentos del pago del impuesto de valor              
agregado (IVA), según lo dispuesto en artículo 8 “Exenciones”, del Capítulo III de la Ley de                
Impuesto al Valor Agregado (IVA) N° 6826, y durante el mismo plazo no se les aplicará lo                 
dispuesto en el apartado a) del inciso 2) del Artículo 11- “Tarifa reducida”, del Capítulo III de                 
dicha 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.  

 
También es importante reiterar “que las exoneraciones son parte de la problemática fiscal             

del país, por cuanto constituyen una carga para las finanzas estatales, en términos de costo               
fiscal, administrativo y de control, e inciden en la transparencia y la equidad del sistema               
tributario”. Valoración que es extensiva a otros beneficios tributarios como el que trata este              1

proyecto. 
 
La Contraloría considera positivo el avance en la ley N°9635 de ampliar la cobertura del               

Impuesto sobre las Ventas mediante su transformación en un Impuesto sobre el Valor             
Agregado. En este marco, la sujeción de los productos a que se refiere este proyecto de ley,                 
mediante una tarifa reducida, constituyó un tratamiento favorable que no afecta la trazabilidad             
buscada en el sistema del referido tributo. 

 
 
 
 
 
 
 

1 Véanse oficios DFOE-SAF-0344(9107) del 30 de junio del 2015, DFOE-SAF-0595(13530) del 7 de              
noviembre del 2017, DFOE-SAF-0642(17986) de 20 de noviembre de 2019, y otros. 
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Dado que la presente propuesta regiría por un período determinado, según el texto, sería              
importante consultar al Ministerio de Hacienda sobre alternativas que cumplan el propósito            
buscado sin afectar la cadena del IVA, y sobre los eventuales efectos fiscales, dada la difícil                
situación que afecta al erario público. 

 
 
 

         Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

 
BDB/ltrs 
 
Ce:   Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República 
 
 
NI:   36170 
 
G:    2020000539-60  
P:    2020021969 
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 Julissa Sáenz Leiva            Juan Ernesto Cruz Azofeifa 
GERENTE DE ÁREA 
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