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Al contestar refiérase 

  al oficio Nro. 1802 
 
18 de febrero de 2021 
DFOE-SAF-0056 

Señor 
Bladimir Marín Sandí 
Jefe 
Departamento de Comisiones Legislativas VI 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
bladimir.marin@asamblea.go.cr 
  
Estimado señor: 
 

Asunto: Criterio de la Contraloría General de la República sobre el Proyecto de            
Ley N° 22.248 “Creación de la Comisión Evaluadora de la Gestión           
Tributaria y Aduanera del Ministerio de Hacienda”. 

Nos referimos a su correo electrónico del 26 de enero de 2021, con la referencia               
HAC-691-20, en que solicita criterio de esta Contraloría General, acerca del proyecto de             
ley “CREACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y           
ADUANERA DEL MINISTERIO DE HACIENDA”, expediente N° 22.248. 

 

I. Aspectos Generales del Proyecto 

Se plantea en el texto base del Proyecto de Ley la creación de una Comisión que                
evalúe la gestión tributaria y aduanera del Ministerio de Hacienda, mediante la adición de              
un artículo 99 bis al Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  

Se propone que dicha Comisión realice una evaluación integral del accionar de la             
cartera de ingresos y de los programas presupuestarios que pertenecen a la misma             
(Dirección General de Tributación, Dirección General de Aduanas, Dirección General de           
Hacienda y Dirección de Policía de Control Fiscal), con el objetivo de desarrollar prácticas              
de conformidad con los mejores estándares internacionales. 

Considera que de dichas evaluaciones pueden resultar disposiciones vinculantes y          
hasta ser causal de delito su incumplimiento, para lo cual se busca nombrar una comisión               
de expertos de comprobada probidad, experiencia y conocimiento.  

La comisión estaría integrada por cinco miembros: uno nombrado por MIDEPLAN,           
uno nombrado por el Ministerio de Hacienda (MINHAC) y tres provenientes de las             
autoridades hacendarias de los países que integran la OCDE. 
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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, corresponde a otras instancias           
emitir opinión o criterio conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico. 

Concuerda esta Contraloría sobre la importancia de impulsar los mecanismos de           
evaluación, lo cual, además de constituir una obligación de toda Administración, está en             
línea con lo dispuesto por la Constitución Política en su artículo 11.  

Sobre el propósito que motiva este proyecto, este órgano contralor, a través de             
numerosos estudios sobre la gestión tributaria y aduanera, además de señalamientos           
específicos en diversos informes, se ha referido a la necesidad de un enfoque             
multidimensional dirigido a mejorar la gestión y fiscalización tributarias, mediante el uso            
intensivo de la tecnología y los cruces de información, generando una mayor sensación de              
riesgo, facilitando el cumplimiento voluntario de las obligaciones, aumentando las          
capacidades de la Administración Tributaria en recursos humanos, tecnológicos y          
materiales y fortaleciendo la educación tributaria; así como ajustes normativos para la            
reducción de las exoneraciones, uniformidad de tasas, mejoras regulatorias de aplicación           
de la ley y el control de la evasión.  1

No obstante, la creación mediante Ley de una Comisión evaluadora del área de             
ingresos del Ministerio de Hacienda podría generar duplicidad de funciones con instancias            
del Ministerio de Hacienda que realizan labor evaluativa de la gestión de ingresos. Por              
ejemplo, el Decreto Ejecutivo N° 39696-H de 28 de marzo de 2016 y sus reformas               
(Reglamento de Creación de la Comisión de Coordinación del Área de Ingresos del             
Ministerio de Hacienda) asigna al Viceministerio de Ingresos la función de coordinar las             
cuatro dependencias que conforman el área de ingresos del Ministerio de Hacienda, al             
tiempo que crea la Secretaría Técnica de acciones conjuntas del área de ingresos, entre              
cuyas funciones se encuentra la de evaluar dichas acciones conjuntas. De igual forma, en              
el Decreto Ejecutivo N° 35366-H (Reglamento de Organización y Funciones de la            
Dirección General de Hacienda) se le establece a la División de Control y Evaluación de la                
Gestión de Ingresos, brindar asesoría a la Dirección General de Hacienda, elaborar la             
programación, planeamiento, procedimientos y normativa relacionada con el control y la           
evaluación de la gestión de las áreas de ingresos de este Ministerio, funciones que son               
inherentes a esa Dirección de acuerdo con su ley de creación. A su vez, en el Decreto                 
Ejecutivo N° 35688-H de 27 de noviembre de 2009 y sus reformas (Reglamento de              
Organización y Funciones de la Dirección General de Tributación Directa) se le establece             

1 CGR, Memoria Anual 2011, p. 49. 
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a la Dirección de Gestión Integral Tributaria de la DGT, la función de establecer e               
implementar procedimientos para el seguimiento, evaluación y control del desarrollo de la            
gestión tributaria con el propósito de fortalecer el sistema tributario. Asimismo, el Decreto             
Ejecutivo N° 25270-H de 14 de junio de 1996 y sus reformas (Reglamento a la Ley                
General de Aduanas), encomienda al Área de Planificación Estratégica y Control de la             
Gestión de la Dirección General de Aduanas, funciones evaluativas sobre la gestión            
aduanera. 

En adición a lo anterior, órganos de control interno y externo, así como organismos              
internacionales que brindan asistencia técnica, han realizado y realizan informes de           
carácter evaluativo con el objetivo de detectar e impulsar mecanismos para el            
mejoramiento de la gestión de ingresos, ámbito este último que es el que debe mejorarse               
en primera instancia. 

 

                 Atentamente,  

 

 
 
 

 
DLM/lea 
 
Ce:   Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República. 
 
NI:   2239 
 
G:    2021000595-3  
P:    2021002112 
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 Julissa Sáenz Leiva                     Juan Ernesto Cruz Azofeifa 
GERENTE DE ÁREA 
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