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Al contestar refiérase 

  al oficio Nro. 1806 
10 de febrero de 2021 
    DFOE-SAF-0057 

 
Señor 
Bladimir Marín Sandí 
Departamento de Comisiones Legislativas 
Secretaría Técnica de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
bladimir.marin@asamblea.go.cr 
victoria.vicente@asamblea.go.cr 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Criterio de la Contraloría General de la República sobre el Proyecto de            
Ley N° 22.261 “Ley para la adecuada recaudación del Impuesto sobre la            
Renta en las personas multipensionadas; adición de un párrafo final al           
artículo 38 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, N° 7092 del 19 de               
mayo de 1988 y sus reformas”. 

Nos referimos a su correo electrónico del 26 de enero de 2021, con la referencia               
HAC-694-20, en que solicita criterio de esta Contraloría General, referente al proyecto de             
ley “Ley para la adecuada recaudación del Impuesto sobre la Renta en las personas              
multipensionadas; adición de un párrafo final al artículo 38 de la Ley de Impuesto sobre la                
Renta, N° 7092 del 19 de mayo de 1988 y sus reformas”, expediente N° 22.261. 

 
I. Aspectos Generales del Proyecto 

El proyecto se refiere a la existencia de diferentes pilares en los regímenes de              
pensión en Costa Rica, y a la situación de algunas personas que reciben más de una                
renta por ese concepto. 

Considera que en esos casos la aplicación de un mínimo exento en el impuesto              
sobre la renta en forma individualizada para cada una de esas prestaciones reduce la              
progresividad del impuesto, en comparación con la situación de un único mínimo exento.             
Presenta estimaciones del eventual impacto de este mecanismo, por hasta ¢ 10.642,4            
millones en el año 2019. 

Se introduce por consiguiente, en esta propuesta, un párrafo adicional al artículo            
38 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, con la disposición para todas las operadoras de                 
regímenes de jubilaciones y pensiones de entregar a la Administración Tributaria, en            

 
 

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:bladimir.marin@asamblea.go.cr
mailto:victoria.vicente@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-0057-(1806) -2- 10 de febrero de 2021 
 
forma trimestral, la lista de todos los afiliados con el monto de la jubilación respectiva, con                
los requisitos y condiciones que determine la Dirección General de Tributación. 

II. 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. 

En referencia al artículo 38, que esta iniciativa estaría adicionando con el párrafo             
antes mencionado, es relevante advertir que con su redacción actual se regula el             
tratamiento tributario pretendido por el proyecto, al disponer que “los contribuyentes que,            
durante un período tributario o en una parte de él, hubieran obtenido rentas de más de un                 
empleador, patrón o pagador simultáneamente, deberán notificárselo a él o a ellos para             
que no se les descuente otra cuota libre. En estos casos, el patrón o el pagador retendrá                 
el impuesto sobre el total de la renta, según la tarifa del artículo 33.” 

Adicionalmente, dispone que “en el caso de que el empleado no haga la             
notificación a que se refiere este artículo, la Administración Tributaria deberá efectuar la             
tasación correspondiente del impuesto que proceda." Por último, el artículo 106 del            1

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, direcciona hacia la debida          
documentación de las retenciones,  a ser presentada a la Administración Tributaria. 

Dado lo cual, se trata de un asunto eminentemente de gestión que compete             
atender al Ministerio de Hacienda por los medios y mecanismos con que la legislación lo               
faculta. 

    Atentamente,  
 
 
 
 

lea 
 
Ce:   Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República 
 
NI:   2263 
 

G:    2021000595-4 
P:    2021001707 

1 Véase también artículo 53 del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre la Renta. 
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 Julissa Sáenz Leiva                     Juan Ernesto Cruz Azofeifa 
GERENTE DE ÁREA 
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