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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 19960 
 
 
 
16 de diciembre, 2020 
DFOE-SAF-0556 

 
Señora  
Nydia Álvarez Espinoza 
Comisión de Asuntos Jurídicos 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
nalvarez@asamblea.go.cr  
comision-juridicos@asamblea.go.cr  
 
 
Estimada señora:  
 
 

Asunto: Criterio sobre el texto del proyecto “LEY DE NACIONALIZACION DE          
MERCANCIAS EN PUNTO DE INGRESO REFORMA A LOS ARTÍCULOS         
112, 138 Y 140 DE LA LEY GENERAL DE ADUANAS, LEY 7557 Y SUS              
REFORMAS DEL 20 DE OCTUBRE DE 1995”, expediente N° 22082. 

 

Nos referimos a su oficio AL-22082-OFI-0088-2020 de 22 de noviembre de 2020,            
referente al proyecto de ley “LEY DE NACIONALIZACION DE MERCANCIAS EN PUNTO DE             
INGRESO REFORMA A LOS ARTÍCULOS 112, 138 Y 140 DE LA LEY GENERAL DE              
ADUANAS, LEY 7557 Y SUS REFORMAS DEL 20 DE OCTUBRE DE 1995”, expediente N°              
22082. 

  
I. Aspectos Generales del Proyecto 

El proyecto de ley se presenta haciendo consideración del desarrollo de muchas            
ciudades puerto en el mundo, que contrasta con el desarrollo centralista en nuestro país. No               
es de extrañar, agrega, que en el caso de la actividad aduanera, toda la infraestructura y                
gestión de negocio estén concentradas en la capital. Asevera que este proyecto de ley              
responde al clamor de muchos Gobiernos Locales de cantones de la periferia, que han tomado               
el acuerdo de pedir al Gobierno y a la Asamblea Legislativa que tomen acciones para               
regionalizar las aduanas de nuestro país. 
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Hace un análisis sobre la figura del tránsito aduanero, que califica de abusivo, y que               
indica compromete la recaudación tributaria, la seguridad y la salud de todos los             
costarricenses. Señala que solamente Costa Rica tiene una Aduana Central, que no atiende             
ningún puerto ni frontera; sostiene que la centralización de la aduana, en un único punto de                
nacionalización de mercancías, facilita el contrabando, la evasión fiscal aduanera, la           
subfacturación, el dumping, la elusión, en contraste con la descentralización de la aduana. 

Otro beneficio que se indica en el texto es en relación con el transporte, frente a las                 
empresas multinacionales, que hacen uso de la infraestructura vial sin contribuir a la economía              
del país. 

Finalmente, considera que siendo claro que las zonas fronterizas no están preparadas            
para atender de golpe el 100% de las cargas que ingresan, se propone un incremento gradual                
del 15% durante seis años y medio. 

El proyecto consta de un artículo único mediante el cual se reforman los artículos 112,               
138 y 140 de la Ley General de Aduanas, Ley N°7557 de 20 de octubre y sus reformas, a                   
efectos, respectivamente, de limitar la declaración aduanera anticipada que se restringiría en el             
112 a mercancías perecederas, o que requieran un trato especial o sean de regímenes              
especiales, y en el 138 y el 140, a limitar el tránsito aduanero a depositarios aduaneros de la                  
zona de jurisdicción de la aduana de control de ingreso. 

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.  

 
Este Órgano Contralor comparte la preocupación y el interés recogido en el proyecto de              

ley de propiciar un mayor desarrollo equitativo en todas las regiones del país, y en la medida en                  
que el flujo de mercancías por los puertos pueda contribuir a ese objetivo, es positivo que se                 
pongan en práctica las medidas que lo hagan una realidad. 

 
Respetuosamente se sugiere valorar esta y otras propuestas con los actores públicos y             

privados a tal propósito, pues escapa a nuestras competencias emitir un criterio favorable o              
desfavorable sobre los eventuales resultados. 
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En cuanto a las implicaciones del tránsito aduanero sobre la recaudación fiscal y otros              
extremos, la Contraloría así como otros órganos han realizado estudios en los que se aborda               
en alguna forma el proceso de dichos tránsitos aduaneros, informes en los que se han emitido                
disposiciones puntuales a efectos de mejorar el control.  1

 
         Atentamente,  

 
 
 
 
 
 

 
BDB/ltrs 
 
Ce:   Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República 

 
 
NI:   35628 
 
G:    2020000539-58  
P:    2020021994 

1 DFOE-SAF-04-2006 de 22 de diciembre de 2006, DFOE-SAF-IF-08-2011 de 16 de diciembre de 2011,               
DFOE-SAF-IF-06-2016 de 15 de enero de 2016, de este órgano contralor, DGAI-INF-012-2015 de 21 de               
octubre de 2015 de la Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda. Se emitió también el               
DFOE-SAF-SPG-00001-2020 de 15 de diciembre de 2020, en el cual se hace ver una inspección del                
4,94% de los DUAS entre 2017 y 2019, de los cuales un 0,04% corresponde a tránsitos, lo que establece                   
un significativo desafío de frente al transitorio XL de la ley N°9635 que direcciona hacia un 100% de                  
inspección no intrusiva por medios tecnológicos. 
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 Julissa Sáenz Leiva            Juan Ernesto Cruz Azofeifa 
GERENTE DE ÁREA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
              FISCALIZADOR 
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