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SERVICIO AL CONTRIBUYENTE DE IMPUESTOS REQUIERE ACCIONES DE MEJORA 

El área del Sistema de Administración Financiera de la CGR emitió el informe DFOE-SAF-IF-00009-2017,
el cual contiene los resultados de una auditoría cuyo objetivo fue evaluar la eficacia de la gestión de la
Dirección de Servicio al Contribuyente de la Dirección General de Tributación, dentro del proceso de
declaración tributaria. Facilitar a los contribuyentes el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales,
constituye un punto de apoyo básico en la política preventiva del fraude fiscal.
 

Enfocados en una valoración de servicio al cliente, se realizó un sondeo denominado “Encuesta de
Satisfacción con el Servicio al Contribuyente del Ministerio de Hacienda” aplicado a los agremiados
de colegios profesionales donde se obtuvieron 4.312 respuestas. Además se evaluó la cobertura de
programas de Educación Fiscal, principalmente de los planes de educación de primaria y secundaria.

 

HALLAZGOS GENERALES DEL ESTUDIO
 

Poco conocimiento de los usuarios de la existencia de los canales de la Dirección de Servicio al
Contribuyente, y bajo nivel de satisfacción con el servicio recibido afecta la calidad del servicio

·           Persiste un desconocimiento de los canales de servicio al contribuyente para la elaboración
y declaración tributaria con los que cuenta la Dirección de Servicio al Contribuyente (conocimiento del
30% en promedio).

·           Existe un nivel moderado de satisfacción (59%) con la solución de las consultas realizadas
y problemas en la rapidez de la atención de estas. Lo anterior puede incidir de manera negativa en
el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, principalmente generando mayores costos de
reprocesos para el contribuyente y para la administración lo que también podría aumentar el riesgo de
operar en la informalidad.
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Alta complejidad en los procesos asociados a la búsqueda de información para el proceso de
declaración en la página web del Ministerio de Hacienda y en el uso de los sistemas de

presentación y declaración tributaria

·           La facilidad de búsqueda de información contenida en la página web del Ministerio de Hacienda
no alcanza los parámetros establecidos y se requiere de mayor claridad y simplicidad del lenguaje
de los contenidos.

·           Con respecto a los sistemas de declaración tributaria, la facilidad de su uso en sistemas como
EDDI7, Declar@Web y Tributación Digital, requieren de atención inmediata por parte de la
administración, por cuanto presentan un nivel de satisfacción con el uso inferior al 70%, así como una
mejora en la claridad y simplicidad del lenguaje en todos los sistemas.

 

Bajo nivel de cobertura de los programas de primaria y secundaria de educación y cultura fiscal

·           La cobertura de los programas de educación fiscal a nivel de primaria y secundaria alcanza
un 48,6%, lo que evidencia un débil alcance a la población objetivo, incidiendo negativamente en la
generación de una cultura y conciencia tributaria adecuada en las futuras generaciones.

·           Del sondeo realizado por la Contraloría General de la República, un 69,7% de los encuestados
indicó que desconoce en qué se gastan los impuestos recaudados por el Ministerio de Hacienda, lo
que evidencia una necesidad de mejorar la rendición de cuentas pública.

 

Se giran Disposiciones al Ministro de Hacienda, al Director General de Tributación y a la Ministra de
Educación Pública para la corrección y mejoramiento de las situaciones determinadas en esta auditoría,
misma que tendrá el debido seguimiento de disposiciones en el órgano contralor.

 

Se adjunta audio de Julissa Sáenz Leiva, Gerente del Área de Fiscalización del Sistema de Administración
Financiera quien resume los hallazgos del informe. Se puede acceder el informe completo en el siguiente
enlace.

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/see_pck_interfaz.prcVerArchivoExpediente?pvTexto=1EFE56C40525C8F6D57D1EA5002BD6BB86B1AD917212873C2574F71B1CBB0D98
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sala-prensa/boletines/2017/audio-boletin-contribuyentes-impuestos.wma

