
División Jurídica

Al contestar refiérase

al oficio Nº 6265

06 de abril de 2022
DJ-0783

Señora
Nancy Vílchez Obando
Jefa de Área Comisiones Legislativas V
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Correo electrónico: nvilchez@asamblea.go.cr

Estimada señora:

Asunto: Criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley denominado

“Ley de incentivos para la atracción y promoción de empresas

extranjeras en innovación y tecnología”, que se tramita en el

expediente n.° 22.542.

Mediante el oficio n.° AL-CPOECO-2117-2022 del 28 de marzo de 2022,

recibido en esta Contraloría General el mismo día, se solicitó el criterio del Órgano

Contralor con relación al texto sustitutivo del proyecto de ley denominado “ “Ley de

incentivos para la atracción y promoción de empresas extranjeras en innovación y

tecnología”. En atención a ello, este Órgano Contralor estima pertinente efectuar

las siguientes consideraciones con respecto a dicho proyecto de ley,

especialmente, en lo que resulta atinente a nuestras competencias

constitucionales y legales.

I. SOBRE EL PROYECTO DE LEY.
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De acuerdo con la exposición de motivos del texto original, esta iniciativa

constituye un esfuerzo por impulsar la reactivación económica del país, mediante

la atracción de empresas internacionales que establezcan sus operaciones en

territorio nacional, lo cual generará “(…) inversión, empleabilidad, consumo,

estabilidad en el tipo de cambio, mayor recaudación tributaria y, por ende, una

mejora en la calificación de riesgo país (…)”.

En tal sentido, en procura de estimular la atracción y promoción de la

inversión extranjera directa (IED) y con ello, generar oportunidades laborales y una

mayor actividad económica, se plantea establecer una serie de beneficios fiscales

en favor de aquellos inversores extranjeros, que cumplan una serie de condiciones

detalladas en el artículo tercero del proyecto.

Una revisión del texto original en relación con el sustitutivo que se somete a

criterio del Órgano Contralor, permite identificar una similitud entre ambos en

términos generales, con algunas modificaciones específicas en los incisos de los

artículos 2, 3 y 4 del proyecto.

II. CRITERIO SOBRE EL TEXTO ORIGINAL.

Es relevante indicar que el texto original del presente proyecto de Ley fue

conocido por esta Contraloría General, que emitió el criterio n° 14764 (DJ-1489)

del 30 de septiembre de 2021. El texto sustitutivo que ahora se pone en

conocimiento del Órgano Contralor contiene únicamente modificaciones puntuales

con respecto al que fue conocido con anterioridad y que provocó que se enviara el
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mencionado criterio. Por este motivo, es preciso remitirse a las observaciones

incorporadas en el oficio n° 14764 (DJ-1489), el cual se adjunta para su

consideración.

A continuación, se hará referencia a las variaciones puntuales, así como a

aspectos que fueron atendidos o que no se tomaron en cuenta según lo expresado

por esta Contraloría General en el mencionado oficio  n° 14764 (DJ-1489).

III. CRITERIO SOBRE EL TEXTO SUSTITUTIVO EN CONSULTA

El texto que se presenta mantiene la estructura del proyecto original, con un

total de cuatro artículos y un único transitorio. El artículo 1, que contiene el objeto

de la norma, no sufrió ninguna variación. En el artículo 2, referente a los

mecanismos de inversión, se eliminó el inciso f) que contemplaba una mención

genérica a otros mecanismos establecidos por ley.

Los mayores cambios se encuentran en los artículos 3 y 4. El primero de

estos, referente a las condiciones para inversión, tiene modificaciones completas

en el inciso b), así como precisiones y cambios de redacción en los incisos c), e),

f), i) y j). En el caso del artículo 4, sobre los incentivos que se otorgan a las

empresas beneficiadas, se observan precisiones para los incisos b) y d), un

cambio sustancial del inciso e) y la incorporación de un inciso f). Por último, se da

una variación en la redacción de la disposición transitoria que no parece alterar el

fondo de lo indicado originalmente.
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De la revisión de estos cambios, se desprende que cubren algunas de las

observaciones planteadas por el Órgano Contralor en el oficio n° 14764 (DJ-1489),

como en temas de temporalidad de los incentivos tributarios o en detalles sobre la

agilización de trámites. No obstante estas variaciones que se aplicaron en el texto

sustitutivo, esta Contraloría General mantiene las consideraciones realizadas en el

oficio n° 14764 (DJ-1489), que se adjunta, sobre el proyecto en general.

En esa oportunidad se mencionó la importancia de la articulación de

iniciativas de reactivación económica, así como la necesidad de revisar otras

iniciativas legislativas que tienen elementos comunes a este proyecto, sobre todo,

en temas de incentivos fiscales. También se resaltó la importancia de criterios de

eficiencia, transparencia y efectividad en esta materia. Por otra parte, se hizo

mención a la falta de referencia al impacto fiscal que tendría el proyecto, sobre

todo al tratarse de exoneraciones.

De acuerdo con lo expuesto, se da por atendida la presente gestión.

Atentamente,

Lic. Luis Diego Ramírez González
Gerente de División, División Jurídica
Contraloría General de la República

Licda. Rosa Fallas Ibáñez
Gerente Asociada, División Jurídica
Contraloría General de la República
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Lic. Luis Alonso Richmond Portuguez
Fiscalizador, División Jurídica

General de la República

Ni: 8885
G: 2021000813
Adj: Oficio N° 14764 (DJ-1489) del 30 de setiembre de 2021.
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