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Resumen 

El objetivo principal de ésta investigación, consiste en el diseño de una 

propuesta de controles por medio de una evaluación de riesgos, en la Dirección 

General de Tributación para el Régimen de Tributación Simplificada. 

En primera instancia se detallan los antecedentes del Régimen de 

Tributación Simplificada, el origen y creación de la Dirección General de 

Tributación, aspectos como los requisitos para inscribirse, el cálculo de los 

impuestos, el marco normativo y ejemplos de casos de evasión fiscal con el fin 

de mostrar el impacto que ha tenido el Régimen en la realidad nacional. 

Una vez que se tiene conocimiento a cerca de la estructura y 

características del Régimen de Tributación Simplificada, es importante conocer 

el flujo de los procesos que posee la Dirección General de Tributación para 

éste Régimen. Por ello, se describen las actividades que se realizan en las 

Divisiones de Gestión, Fiscalización y Recaudación, lo cual permitirá conocer 

los procesos por los que pasa un contribuyente desde su inscripción hasta su 

fiscalización, en los casos en que proceda. 

Luego de conocer todas las actividades en cada uno de los procesos, se 

realiza una evaluación de riesgos en cada una de ellas, utilizando para ello la 

técnica denominada "Análisis Modal de Fallos y Efectos", la cual consiste en 

identificar los riesgos en cada una de las actividades, así como los efectos y las 

causas, luego determinar el impacto de estos riesgos sobre dichos procesos, 

para ello se califican los riesgos de acuerdo a diferentes índices como el de 

ocurrencia, gravedad y detección, con el fin de establecer los riesgos de mayor 

relevancia, es decir los que tienen el número de prioridad de riesgo más alto 

(NPR). Así mismo, utilizando la técnica del Diagrama de Pareto, la cual 

permite mostrar los problemas más significativos de un proceso, se detallaron 

los riesgos que resultaron con el NPR más alto, con el fin de mostrar 

gráficamente aquel 20% de los riesgos sobre los cuales se debe enfocar la 

Dirección General de Tributación para enfrentar o disminuir el 80% del resto de 

los riesgos. Una vez identificados los principales riesgos, se utiliza la técnica 



de Ishikawa, que permite determinar todas las posibles causas de un riesgo, de 

esta forma se realiza una descripción de las causas de los riesgos más 

importantes en cada uno de los procesos que involucra el Régimen de 

Tributación Simplificada, esto con el fin de establecer los controles que eviten, 

mitiguen o superen esos riesgos. 

A partir de los riesgos identificados como los de mayor importancia, en 

los diferentes procesos mencionados anteriormente, y con base en los 

controles actuales indicados por los funcionarios de la Dirección General de 

Tributación que colaboraron en esta investigación; se realiza una propuesta de 

controles. Para ello se utiliza una matriz que muestra de manera resumida los 

riesgos en cada uno de los procesos, el control existente, control propuesto, así 

como su plan de acción. 

Finalmente se dan a conocer las conclusiones de la investigación, así 

como las recomendaciones pertinentes para la Dirección General de 

Tributación. 
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Las organizaciones, en la lucha por alcanzar los objetivos que se han 

propuesto, están expuestas a diversos tipos de riesgo; dentro de ellos están el 

riesgo inherente, el cual representa la probabilidad de que ocurran errores 

importantes en una actividad especifica del negocio y el riesgo de control que 

constituye la posibilidad de que errores importantes no puedan ser prevenidos o 

detectados por el sistema de control con el que cuenta la organización. 

Es por eso, que es de suma importancia que estos riesgos se identifiquen, 

para así poder administrarlos de forma tal, que se minimicen. Para ello, existen 

diferentes técnicas para evaluarlos, ayudando tanto a la identificación de los 

mismos, como aquello que los pueda causar, determinando los más importantes, y 

de esta forma enfocarse en la determinación de los controles necesarios que 

permitan disminuir o eliminar de alguna forma estos riesgos. 

Por esta razón, la investigación se centrará en el desarrollo de una 

propuesta de controles, en la que se utilizará la técnica de evaluación de riesgo 

llamada AMFE, esto con el fin de brindar apoyo a los procesos que involucran el 

Régimen de Tributación Simplificada de la Dirección General de Tributación. 

Esta Dirección como parte de una reforma fiscal en 1995, vuelve su 

atención al sector de los pequeños comerciantes que en su mayoría no tributaban 

debido a la complejidad de los trámites para hacerlo, por ello se crea el Régimen 

de Tributación Simplificada como parte del proyecto de ley de ajuste tributario, que 

facilitaría el cumplimiento de sus obligaciones tributarias al disminuir el costo 

burocrático pero que a la vez generaría más ingresos por recaudación. 



A pesar de que este régimen fue creado con la intención de beneficiar al 

pequeño contribuyente, ha sido utilizado por personas físicas y jurídicas que se 

inscriben al iniciar un negocio pero que en el momento de que sobrepasan el límite 

de compras establecido dentro de los requisitos, deciden crear una nueva 

sociedad dentro del mismo régimen tratándose de un mismo dueño (un mismo 

negocio) que juntos deberían tributar de acuerdo al régimen tradicional, 

dependiendo de las características del negocio. 

Por tratarse de un sector que aporta poco al Estado, éste no ha invertido 

suficientes recursos en fiscalizarlo, por lo que muchas de estas empresas que se 

acogen al Régimen de Tributación Simplificada sin cumplir los requisitos pueden 

no estar siendo identificados por la Administración a tiempo; incluso es un sector 

que ha venido creciendo durante los últimos tres años en cantidad de 

contribuyentes: 

Año 

I I I I I I 
Fuente: Estadísticas, Registro Unico de Contribuyentes del SllAT 

Total 

Contribuyentes 

La Dirección General de Tributación ha realizado investigaciones a partir de 

denuncias recibidas acerca de empresas que toman este régimen como medio 

para evadir impuestos, tal es el caso publicado por el periódico La Nación el día 

viernes 15 de octubre del 2004 en donde una cadena de tiendas importadoras 

de perfumes que son propiedad de ocho diferentes sociedades, venden los 

artículos de una a otra como una forma de evadir los impuestos, una de esas 

empresas está declarada dentro del Régimen de Tributación Simplificada, sin 

embargo emitía facturas por 100 millones de colones en un mes. La evasión se 

estimó en $1 millón. 

2001 

23,581 

2002 2003 1 Al I Semestre 2004 ( 

23,366 29,182 34,258 



Debido a este problema, como profesionales en el área de la Contaduría 

Pública hemos considerado importante realizar una evaluación de riesgos dentro 

del régimen para determinar los controles que le permitan a la Dirección General 

de Tributación evitar, enfrentar o superar dichos riesgos. 

Nos interesa como ciudadanos que la recaudación de impuestos sea de 

forma efectiva, y se disminuya todo tipo de evasión, tomando en cuenta que el 

Régimen de Tributación Simplificada fue creado con el fin de beneficiar a los 

pequeños contribuyentes. 



OBJETIVOS 

Principal: 

Diseñar una propuesta de controles por medio de una Evaluación del 

Riesgo que permita a la Dirección General de Tributación fiscalizar a los 

contribuyentes del Régimen de Tributación Simplificada. 

Específicos: 

1. Investigar y describir los antecedentes del Régimen de Tributación 

Simplificada y su impacto en la realidad nacional. 

2. Describir los procesos que tiene la Dirección General de Tributación para el 

Régimen de Tributación Simplificada. 

3. Identificar, analizar y evaluar los riesgos presentes en los procesos que 

tiene la Dirección General de Tributación para el Régimen de Tributación 

Simplificada. 

4. Diseñar una propuesta de controles para la Dirección General de 

Tributación que permita evitar, enfrentar o superar los riesgos de mayor 

importancia. 

5. Establecer las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 



ALCANCES Y LIMITACIONES 

El desarrollo de este trabajo comprende un estudio del Régimen de 

Tributación Simplificada, una evaluación de riesgos de los procesos que 

comprende este régimen y su respectiva propuesta de controles en la Sede 

Central de la Dirección General de Tributación (San José) El estudio se hará con 

base en los capítulos XXlX y VI1 de las Leyes de Impuesto sobre la Renta y sobre 

las Ventas respectivamente para comprender la justificación de su creación, el 

alcance, los requisitos de inscripción, sus ventajas, obligaciones del contribuyente, 

proceso y cálculo de los impuestos. Este trabajo incluye la descripción de casos 

específicos de evasión fiscal que representan la alerta de deficiencias de control 

dentro del régimen. 

Es importante mencionar que en el desarrollo de este trabajo se podrá 

utilizar la palabra "régimen" para referirse al Régimen de Tributación Simplificada 

y la palabra Dirección para referirse a la Dirección General de Tributación. 

Debido a que ninguna de las integrantes de este equipo labora para la 

Dirección General de Tributación, se presenta la limitación de que no se nos 

provea la totalidad de la información requerida ya sea información general o datos 

de los procesos sobre los cuales se elaborará la evaluación de riesgos; por esta 

razón, se tomará la información suministrada como verídica. 

Esta investigación no comprende el diseño de un Sistema de Control para 

la Dirección, ya que éste involucraría la realización de toda una estructura de 

control en cada una de las actividades que involucra el régimen, estableciendo 

tanto procedimientos, como la asignación de personal y herramientas para llevarlo 

a cabo. Esta investigación estará enfocada únicamente en aquellas actividades 



que se consideren de mayor importancia en el Régimen de Tributación 

Simplificada, identificando aquellos riesgos de mayor relevancia; implementando 

los controles necesarios para mitigarlos. 

Por otra parte, la investigación no constituye una evaluación detallada de 

las leyes ni una auditoría fiscal para los contribuyentes inscritos en el Régimen de 

Tributación Simplificada. Los alcances de esta investigación y la responsabilidad 

de nuestro grupo se limitará a la elaboración de la propuesta de los controles, sin 

embargo queda en manos de la Administración Tributaria la ejecución o no de la 

misma. 

La investigación se ubicará dentro de los tipos exploratoria y descriptiva. 

Las revisiones bibliográficas preliminares a este anteproyecto, han revelado 

en primera instancia que la investigación debe ser exploratoria debido a que 

existen estudios y documentos relacionados con el Régimen de Tributación 

Simplificada, sin embargo no abordan el tema de control que debe seguir la 

Dirección de Tributación para los contribuyentes inscritos en este Régimen. 

Por otra parte, la investigación también será de tipo descriptiva, ya que se 

recurrirá a datos tales como estadísticas, procesos, etc. proporcionados por las 

entidades gubernamentales respectivas, los cuales se evaluarán para tener un 

mejor conocimiento de la problemática actual que enfrenta el Régimen y así poder 

identificar las necesidades de control. 



Se hará uso de la técnica AMFE para la Evaluación de Riesgos, Gráfica de 

Pareto para identificar el 20% de las causas más importantes que generan el 80% 

de problemas o riesgos y de esta forma enfocarse en los riesgos de mayor 

relevancia, diagramas de lshikawa para analizar de una forma más amplia las 

causas de aquellos riesgos que más afectan los procesos a analizar y 

Brainstorming en cada una de las etapas. La descripción de los procesos a 

evaluar se hará por medio de un Diagrama de Flujos. 

En este estudio se hará uso de fuentes de información documental tales 

como tesis, libros, revistas, publicaciones periodísticas, e Internet: las cuales 

facilitarán el entendimiento del Régimen, sus orígenes y características. Como 

parte de la investigación documental se revisarán los Reglamentos de las Leyes 

del lmpuesto sobre la Renta y de la Ley del lmpuesto sobre las Ventas así como 

sus antecedentes mediante la investigación en la Asamblea Legislativa de las 

actas de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de 1995 donde se 

discutía el Proyecto de Ley de Ajuste Tributario. 

Además de información de tipo documental, también se hará uso de 

información obtenida en trabajo de campo como entrevistas a personeros de la 

Dirección de Tributación en la Sede Central; de la División de Fiscalización de la 

Dirección; de la División Normativa del Ministerio de Hacienda y de la Cámara 

Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines. 

La investigación consistirá en varias etapas. En la primer etapa se 

recolectará todo tipo de información que permita formular un diagnóstico de la 

situación actual del Régimen. En la segunda etapa se realizará un análisis y 

evaluación de riesgos para determinar los controles necesarios para mitigarlos. La 

última etapa consistirá en la preparación de la propuesta de controles para la 



Dirección General de Tributación y las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 



PERSPECTIVAS TEORICAS 

Todo país necesita tener ingresos para desarrollarse; en el caso de Costa 

Rica, uno de sus principales ingresos son los tributos. Según el Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios en el artículo 4 "son tributos las prestaciones en 

dinero (impuestos, tasas y contribuciones especiales), que el Estado, en ejercicio 

de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el 

cumplimiento de sus fines" 

Como parte de los tributos, el impuesto representa la obligación que el 

contribuyente tiene con el Estado al ejecutar su actividad económica en la cual se 

puede dar el hecho generador del impuesto que es la situación a partir de la cual 

una persona física o jurídica De acuerdo con su actividad lucrativa, tiene la 

obligación de declarar o pagar un impuesto al Estado. 

El Sistema Tributario Costarricense, necesita de la colaboración de la 

Dirección General de Tributación para que exista un orden y control para la 

eficiente recaudación de impuestos. Esta entidad es "El órgano administrativo que 

tiene a su cargo la percepción y fiscalización de los tributos, ya se trate del fisco o 

de otros entes públicos que sean sujetos activos"' 

Para que el proceso tanto de la recaudación de impuestos como el control y 

fiscalización de los mismos sea eficiente, se han creado distintos regímenes 

dentro del Sistema Tributario Costarricense, entendiéndose Régimen como una 

normativa que regula y pone en regla diferentes aspectos de un tema específico. 

' Ministerio de Hacienda, Información General de los Principales Impuestos de Costa Rica, Dirección General 
de Tributación: Departamento de la Divulgación Fiscal, 1989, Pag 3 





están jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante 

conductas fraudulentas u omisivas violatorias de disposiciones legales 

Desde el punto de vista de los ingresos del Estado, la disminución o 

ausencia de los tributos, hace que se produzca una insuficiencia de fondos para 

cumplir las funciones básicas a las que debe hacer frente. Por esto nuestro interés 

se basa en el diseño de controles para minimizar el problema de evasión fiscal 

que se ha estado presentando en el Régimen de Tributación Simplificada y que 

por su tamaño el Estado no ha dado la suficiente importancia. 

Para dar solución a este problema se deben establecer controles 

adecuados y acordes a la realidad. Desde el punto de vista del Informe COSO y 

según lo estudiado durante estos años de enseñanza universitaria se puede definir 

control como: 

El proceso que ejecuta la administración con el fin de evaluar operaciones 

especificas con seguridad razonable en tres principales categorías: eficacia y 

eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera, cumplimiento 

de las leyes y normas que sean aplicables 

De lo anterior se desprende que el control interno es un proceso, es un 

medio para conseguir un fin no es un fin en sí mismo; el control interno lo llevan a 

cabo las personas en cada nivel de la organización, solo puede aportar un grado 

de seguridad razonable, no la seguridad total y facilita la consecución de los 

objetivos de la organización. 

Por lo tanto, la comprensión del control y una buena implementación del 

mismo, pueden ayudar a la Dirección General de Tributación a obtener logros 



significativos en su desempeño con eficiencia, eficacia y economía, indicadores 

indispensables para el análisis, toma de decisiones y cumplimiento de metas. 

Por otra parte, es importante entender que el control fiscal es el conjunto 

de actividades realizadas por Instituciones competentes para lograr, mediante 

sistemas y procedimientos diversos, la regularidad y corrección de la 

administración del Patrimonio Publico. 

Según las definiciones anteriores; el control es importante en toda 

organización para evaluar sus operaciones; en este caso, nuestra propuesta 

pretende que la Dirección cuente con controles efectivos y eficientes para que el 

Régimen de Tributación Simplificada sea aplicado justamente y se contribuya a 

minimizar la evasión fiscal. 

Para ello, es importante conocer y entender los procesos que involucran el 

Régimen de Tributación Simplificada, para lo cual se pueden utilizar diagramas de 

flujo, definido por Carlos Hernández Orozco en su libro Análisis Administrativo: 

Técnicas y Métodos (Pág. 103) como "una representación gráfica de los pasos u 

operaciones de un proceso para producir un resultado. El resultado puede ser un 

producto, servicio, información o combinación de los tres. Al examinar como los 

diferentes pasos en un proceso se relacionan entre sí, se puede descubrir con 

frecuencia las fuentes de problemas potenciales". 

Estos diagramas ayudan a describir de una forma gráfica las etapas de un 

proceso. Sin embargo, en todo proceso existen riesgos que pueden ser 

identificados y mitigados por medio de técnicas efectivas de evaluación de riesgos. 

La administración adecuada de los riesgos es crucial para el éxito de toda 

organización. Al respecto, la Contraloría General de la República define la 

Administración de los Riesgos como: 





multidisciplinario, con la finalidad de detectar los posibles fallos o modos de fallos 

de los productos/sen~icios ofrecidos, así como las causas que los originan, los 

momentos y lugares donde se producen, para establecer las medidas correctivas 

o preventivas que los eviten': 

De estas definiciones se concluye que esta técnica debe incorporarse 

diariamente en la gestión de los procesos en las organizaciones, como una 

herramienta preventiva de posibles fallos o errores. 

Con la ayuda de esta técnica se pretende identificar, analizar y evaluar los 

diversos riesgos presentes en los procesos del Régimen de Tributación 

Simplificada, ya que el efecto que cada uno de ellos tiene sobre los procesos es 

distinto, por lo que la Dirección General de Tributación debe concentrar esfuerzos 

en controlar aquellos que poseen el número de prioridad de riesgo más alto. 

Por otra parte, Humberto Gutiérrez Pulido en su libro Calidad Total y 

Productividad en las Organizaciones, menciona que existen muchos problemas 

que esperan ser resueltos o al menos disminuidos. Cada uno de estos problemas 

puede deberse a varias causas diferentes, por lo que es imposible e impráctico 

pretender resolver todos los problemas o atacar todas las causas al mismo tiempo. 

Es por esto, que resulta fundamental seleccionar el problema más importante y al 

mismo tiempo centrarse en atacar su causa más relevante. La idea anterior 

contiene el llamado principio de Pareto conocido como "Ley 80-20" el cual 

reconoce que unas pocas causas (20%) generan la mayor parte de defectos 

(80%), el resto de las causas generan muy poco del efecto total; esto porque de la 

totalidad de problemas de una organización sólo unos pocos son realmente 

importantes. 

' Gutiérrez, Humberto; Salazar, Román de la Vara. "Control Estadístico de Calidad v Seis Sicima", Capítulo 14 

14 



El Diagrama de Pareto es una herramienta de análisis y de control, la cual 

se ha utilizado desde principios del siglo XX. Esta técnica nació a raíz de un 

estudio sobre la riqueza y la pobreza realizado por el economista italiano Alfredo 

Pareto en donde descubrió que el 20% de las personas controlaba el 80% de la 

riqueza de Italia. 

En este sentido la idea central del Diagrama de Pareto es localizar las 

pocas causas para concentrar los esfuerzos de solución y mejoras de estas. Una 

vez que sean corregidas, se vuelve a aplicar el principio de Pareto para localizar 

de entre las causas que quedan las más importantes, volviéndose este ciclo una 

filosofía organizacional. Además, el Diagrama de Pareto se caracteriza porque 

ayuda a la organización a enfocarse en las causas que producirán un mayor 

impacto en el producto o servicio al ser resueltas. 

Con esta herramienta de análisis y control se busca determinar aquellas 

causas que generan la mayor cantidad de problemas o riesgos dentro de los 

procesos del Régimen de Tributación Simplificada para así concentrar los 

esfuerzos de la Dirección General de Tributación en controlarlos. 

Otra herramienta útil dentro de la determinación de riesgos y controles es el 

diagrama de causa y efecto que representa gráficamente varios elementos 

(causas) de un sistema, que pueden contribuir a un problema (efecto) Este 

diagrama fue desarrollado en 1943 por el profesor Kaoru lshikawa en Tokio, por 

esto en algunas ocasiones es denominado como Diagrama lshikawa ó Diagrama 

Espina de Pescado por su parecido con el esqueleto de un pescado. Es una 

herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones y para desarrollar un 

plan de recolección de datos. 



El diagrama de causa y efecto es utilizado para identificar las posibles 

causas de un problema especifico. La naturaleza gráfica del diagrama permite que 

los grupos organicen grandes cantidades de información sobre el problema y 

determinen exactamente las posibles causas. Además, se aumenta la probabilidad 

de identificar las causas principales. 

Parte del éxito en la solución de un problema es elaborar correctamente el 

diagrama de causa y efecto y para su correcta construcción se recomienda seguir 

un proceso ordenado con la participación del mayor número de personas 

involucradas en el problema de estudio. 

Con el diagrama de lshikawa se busca analizar de una forma más amplia 

aquellos riesgos que más afectan los procesos del Régimen de Tributación 

Simplificada y así tener una mayor información para poder definir los controles que 

ayuden a evitar, enfrentar y superar los riesgos de los procesos. 

Por último, el Brainstorming o Lluvia de Ideas que se define como "una 

herramienta de trabajo grupa1 que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un 

tema o problema determinado. Por otra parte, consiste en dar oportunidad, a todos 

los miembros de un grupo reunido, de opinar o sugerir sobre un determinado 

asunto que se estudia, ya sea un problema, un plan de mejoramiento u otra cosa, 

y así se aprovecha la capacidad creativa de los participantes6" va a ser parte 

indispensable de la técnica de AMFE en el momento de determinar los riesgos, 

además será de suma utilidad para identificar los controles necesarios. 

" Acuña Acuña, Jorge. Ingeniería de la Confiabilidad Pág. 138. 



CAPITULO I 

1. Antecedentes y Generalidades del Régimen de Tributación Simplificada 

En nuestro país, la Dirección General de Tributación ha creado diferentes 

tipos de regímenes, que indican la forma de tributar de cada uno de los 

contribuyentes, según la actividad económica que desarrollan. El Régimen 

Tradicional y el Régimen de Tributación Simplificada son los dos tipos de 

regímenes que se han creado en Costa Rica; siendo éste último, el tema 

principal a desarrollar en los siguientes capítulos, donde se tomará en cuenta 

sus antecedentes, generalidades, requisitos y las pautas a seguir De acuerdo 

conlo establecido por la Ley y Reglamento del Impuesto General sobre las 

Ventas y Renta. 

1.1. Antecedentes y organización de la Dirección General de Tributación. 

Se hace necesario el conocimiento de los inicios de una de las más 

importantes instituciones públicas, como es la Dirección General de 

Tributación, quien administra la recaudación de los ingresos provenientes 

de los impuestos, por lo que esta Institución se plantea la necesidad de 

precisar la filosofía que debe inspirar la Administración Tributaria en la 

sociedad costarricense actual y ha diseñado un conjunto de medidas 

necesarias para alcanzar sus objetivos básicos de facilitadora del desarrollo 

económico y social. Por medio de las Administraciones Tributarias, la 

Dirección debe facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente leal y 

debe controlar el incumplimiento del contribuyente desleal. 

Se presenta la estructura organizativa actual de la Dirección General 

de Tributación, para tener una visión general de las Divisiones y 



Subdirecciones que competen a esta institución, con la finalidad de poder 

identificar sus actividades, rangos de responsabilidad y como se llevan a 

cabo para el Régimen de Tributación Simplificada. 

1.1.1. Orígenes y creación de la Dirección General de Tributación 

Los hechos históricos de los inicios de los tributos en Costa Rica comienzan 

en el año 191 6, por medio de un proyecto firmado por el señor presidente Alfredo 

González Flores, recibido por la Comisión de Hacienda del Gobierno, el cuál fue 

entregado a uno de sus miembros, en ese momento al diputado don Cleto 

González Víquez, el proyecto constaba de las siguientes partes; comentario sobre 

el presupuesto, dictamen relativo a la creación del lmpuesto sobre la Renta, 

lmpuesto Territorial, Catastro y Ley sobre la Contribución para las Obras Públicas 

de Intereses Especiales. Con motivo de la Primera Guerra Mundial, nuestro país 

se vió envuelto en una grave crisis fiscal, por lo que el presidente González Flores 

tuvo que buscar recursos fiscales por otros medios. 

Fue así como se estableció en nuestro país los tributos directos, haciendo 

dictar por el Congreso Constitucional la Ley 72 de Contribución Territorial y la Ley 

73 del lmpuesto sobre la Renta, ambas del 18 de diciembre de 1916. Esta última 

ley, en su artículo 33 confiere facultad al Poder Ejecutivo para señalar la fecha en 

que tendría su vigencia. 

El gobierno de don Alfredo González Flores, intentó poner en práctica un 

nuevo sistema impositivo, la filosofía de don Alfredo era "Todos tributen y el rico 

pague como rico y el pobre como pobre". Dicha filosofía encontró gran oposición 

por parte de un sector privilegiado de la ciudadanía, el sector de extrema derecha 

(los cuales impidieron se llevara a cabo la ejecución de la Ley de lmpuesto sobre 

la Renta) los cuales tuvieron intervención directa en desacreditar al presidente, los 



capitalistas pensaban que con la caída del presidente reformista, caerían también 

los impuestos directos, lo cual sólo lograron a medias. Esto dio origen a un golpe 

de Estado al Lic. González Flores, lo sucedió en el poder su gran amigo y 

colaborador, quien fuera en su gobierno el Ministro de Guerra, el General Federico 

Tinoco y como una de sus primeras medidas deja sin efecto dicha entidad en 

1916, por lo que sus normas legales no pudieron entrar a regir. 

Por tanto, también en el año 1916 la Dirección General de Tributación fue 

creada por el Congreso Constitucional durante la administración del Presidente de 

la República, licenciado Alfredo González Flores. Se dice históricamente que se 

crea debido a la necesidad del Estado de llegar a tener una nivelación del 

presupuesto y dadas las complicaciones del conflicto mundial, que había 

ocasionado una difícil situación fiscal, por lo cual era preciso hacer efectivas las 

entradas provenientes de la contribución directa establecidas en los decretos 

legislativos de diciembre de 1916 (leyes de Contribución Territorial 72 y la del 

Impuesto sobre la Renta 73), sancionados por el Poder Ejecutivo. Aún cuando el 

Ejecutivo iba a realizar reformas, era preciso establecer las oficinas necesarias e 

iniciar sin demora los trabajos previstos al cobro de los impuestos. 

Debido a los hechos históricos mencionados anteriormente, se acuerda 

fundar la Dirección General de Tributación, originalmente como una Oficina de 

Tributación Directa mediante el Acuerdo 160 del 30 de junio de 191 7. Inicia 

funciones como institución con el Decreto Ejecutivo 10, del 15 de noviembre de 

1917; el cual fue reformado y adicionado por el Decreto Ejecutivo 13, del 24 de 

enero de 1918, en el que su artículo primero une en una sola oficina y bajo el 

nombre de Administración General de Tributación Directa las dos dependencias 

creadas en un principio (la de territorial y la de renta)Mediante el Decreto 21427- 

H del 7 de agosto de 1992, se da una reestructuración de resoluciones emitidas 

entre 1993 y 1994, por lo que se crean 10 administraciones tributarias. Y el 15 de 



julio de 1998 cambia el nombre por Dirección General de Tributación, mediante 

Decreto Ejecutivo No. 27146-H, adicionado por el No. 27278-H del 21 de julio de 

1998. 

Dado el crecimiento y los avances tecnológicos que se dieron al pasar el 

tiempo, se hizo necesaria la descentralización de la Administración Tributaria, por 

lo que es a partir de los años 70, que empiezan a crearse las oficinas regionales, 

llamadas Administraciones Regionales. Las primeras oficinas se crearon en la 

provincia de Puntarenas y el cantón de San Isidro del General y posteriormente se 

crearon las de la provincia de Limón y Guanacaste. En un principio a estas 

oficinas les correspondía únicamente, la preparación de informes sobre distintas 

empresas que no cumplían con ciertos requisitos fiscales y dependían 

directamente de la Sede Central en San José. 

Sin embargo, dada la necesidad de brindarles un mejor servicio a los 

contribuyentes y facilitar el pago de los impuestos, se realizó una reestructuración 

administrativa. Para el año 1993, ya se habían creado las administraciones 

regionales tributarias de San José, Alajuela, Cartago, Liberia y Grandes 

Contribuyentes, iniciándose así el proceso de descentralización de funciones. 

Posteriormente, se crean las Administraciones Regionales de Heredia, 

Guanacaste, Puntarenas, Limón, Zona Norte y Zona Sur; conforme el Decreto 

Ejecutivo No. 23096-H del 18 de abril de 1994; con lo cual se logró a muy corto 

plazo delegar funciones en oficinas ubicadas en distintas áreas del país. 

1.1.2. Organización Administrativa de la Dirección General de 

Tributación 



La Dirección General de Tributación al igual que todas las entidades, cuenta 

con una Misión y una Visión que les ayuda a unir sus esfuerzos para alcanzar las 

metas propuestas. La misión se define a continuación: 

"Brindar a la sociedad costarricense un servicio público de calidad, 

ayudándole a comprender y cumplir sus obligaciones fiscales mediante la 

aplicación del sistema tributario con integridad, equidad y justicia ". 

La Dirección General de Tributación comparte su visión con la del Ministerio 

de Hacienda, dado que ambos persiguen los mismos objetivos. Esta se describe a 

continuación: 

"Nuestra visión se fundamenta en el desarrollo y consolidación de una 

política fiscal sostenible. 

Queremos un ministerio con una mayor capacidad para concertar la política, 

en particular la política fiscal, financiera y monetaria. 

Un ministerio que reasuma su papel de rector del sector financiero 

costarricense, con una mayor capacidad de cobro, de fiscalización del uso de los 

recursos y sanción. 

Aspiramos a una organización interna articulada, tecnológicamente 

actualizada, con una clara orientación hacia los usuarios y con un recurso 

profesional, de gran mística e identificado con la institución" 

Por otra parte la Dirección cuenta además con un objetivo general y varios 

específicos para llevar a cabo su labor diaria. 

Objetivo General 



Proveer al Estado los fondos necesarios para su funcionamiento, los cuales 

deberán ser legalmente definidos, para que sean aportados obligatoriamente por 

los contribuyentes. 

Objetivos Específicos 

J Aumentar de forma sostenida la recaudación tributaria por la vía de un 

control eficiente de diferentes agentes que intervienen en el circuito 

tributario. 

J Facilitar a los contribuyentes y demás responsables el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. 

J Posicionar a la Administración en el contexto social, de forma tal que su 

imagen sea transparente y seria, frente a los contribuyentes y demás 

responsables. 

Organigrama de la Dirección General de Tributación 

Actualmente la Dirección General de Tributación cuenta con una 

Subdirección General, de la cual se desprenden tres gerencias: Recursos 

Humanos-Capacitación, Administración-Presupuesto y Planeación-Control de 

Gestión. 

orientadas a definir normas y procedimientos y diez administraciones rriwrarias, 

las cuales se encuentran en todo el país, y están dedicadas a la ejecución de las 

tareas operativas de atención al contribuyente, recaudación tributaria y procesos 

de fiscalización. La administración tributaria tiene más de 800 funcionarios. 
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Las seis divisiones que componen la Dirección General de Tributación son 

las siguientes: 

1. División de Recaudación 

2. División de Gestión 

3. División de Fiscalización 

4. División Normativa 

5. División de Informática 

6. Órgano de Normalización Técnica en Valoración de Bienes 

División de Recaudación 

El objetivo principal de esta división es: "Lograr una recaudación oportuna 

en forma eficaz, eficiente y económica de las obligaciones de los contribuyentes". 

Según el artículo 78 del Reglamento de Gestión, Fiscalización y 

Recaudación Tributaria, la función de recaudación, "es el conjunto de actividades 

que realiza la Administración Tributaria destinada a percibir efectivamente el pago 

de todas las deudas tributarias de los contribuyentes". 

Además de esta función, la Administración realiza otra serie de actividades: 

J Establecer indicadores que en el campo de sus funciones permitan conocer 

el comportamiento de los contribuyentes, declarantes y responsables. 

J Solicitar a los bancos recaudadores informes diarios que permitan realizar 

el control de lo recolectado. 

J Recomendar la imposición de sanciones para aquellas entidades 

recaudadoras que incumplan con los plazos de entrega de los tributos al 

Banco Central de Costa Rica. 



Esta división cuenta con tres subdirecciones: 

Cuenta Integral Tributaria: le corresponde controlar y coordinar que el 

ingreso de formularios a la base de datos de los contribuyentes sea la correcta, y 

se genere la liquidación para determinar las deudas o saldos de los 

contribuyentes. 

Entidades Colaboradoras: conduce las relaciones con las entidades 

financieras o aquellas que prestan servicios de recaudación. 

Cobros: prepara directrices y procedimientos de cobro de los créditos a 

favor del Estado. 

División de Gestión 

De acuerdo al artículo 26 del Reglamento de Gestión, Fiscalización y 

Recaudación Tributaria, la obligación de la división de Gestión radica en 

"administrar las bases de información que constituyen el censo de contribuyentes 

o declarantes de los tributos cuyo control ejerce la Administración Tributaria, 

verificando el cumplimiento que éstos hagan de las obligaciones formales 

establecidas por la ley". 

Es por ello que la finalidad de esta división se fundamenta en: "Establecer 

los procedimientos adecuados para facilitar al máximo el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de los contribuyentes". 

Algunas de las funciones de esta división que se estipulan en el artículo 28 

del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria, son: 



J Enunciar los procedimientos para realizar el censo de contribuyentes que 

pasará a ser el Registro Único de Contribuyentes. 

J Definir los procedimientos tributarios para cada uno de los impuestos 

gestionados por la Dirección o bien fijar el cuándo, el cómo y el dónde 

necesarios para el cumplimiento de la obligación por parte del 

contribuyente. 

J Definir los lugares y la forma en que se deben presentar las declaraciones 

y10 efectuar el pago de los tributos. 

Esta División cuenta con tres Subdirecciones y un Área de Documentación 

y Archivo a saber: 

Subdirección de Atención al Contribuyente que se encarga de organizar la 

información para darle asistencia al contribuyente y promover el conocimiento de 

las normas tributarias. 

Subdirección de Control Cumplimiento en donde una de las principales 

funciones es la de controlar el cumplimiento de las obligaciones materiales que se 

le deleguen, siempre que implique la comprobación abreviada o formal de la 

situación tributaria del contribuyente. 

Subdirección de Registro de Contribuyentes a la cual, entre otras 

actividades le corresponde elaborar los registros y procedimientos para la 

formación del registro de contribuyentes, declarantes y responsables. 

Área de Documentación y Archivo cuya función es administrar la base de 

datos de los documentos presentados por los contribuyentes. 



División de Fiscalización 

El objetivo principal de esta división es: "Comprobar que las obligaciones 

tributarias declaradas por los contribuyentes se ajustan a las disposiciones legales 

correspondientes o determinar esas obligaciones en los casos en que se omitan 

las declaraciones." Esto se basa en el artículo 52 del Reglamento de Gestión, 

Fiscalización y Recaudación Tributaria. 

Dentro de las funciones de esta división se encuentran las siguientes: 

J Establecer conjuntamente con la Dirección General, el Plan Anual para el 

área de Fiscalización y los programas derivados en él, éste deberá ser 

aprobado por el Ministerio de Hacienda. 

J Diseño y aplicación de los mecanismos de control que permiten detectar 

desviaciones con respecto a las metas que fije la Dirección General. 

J Establecer indicadores que en el campo de sus funciones permitan conocer 

el comportamiento de los contribuyentes, responsables y declarantes. 

J Buscar la información general en la que se pueda sustentar. 

Esta división comprende las subdirecciones de: 

Inspecciones tributarias a la cual le compete dictar directrices y 

procedimientos, efectuar el seguimiento y brindar apoyo técnico en la realización 

de inspecciones o auditorias tributarias; así como evaluar los resultados de los 

programas y planes de auditoría. 

Programación que le corresponde determinar los sectores económicos y 

clases de contribuyentes que serán auditados o serán objeto de inspección 

tributaria, así como la elaboración del Plan Anual de Fiscalización. 



Información, le corresponde la identificación de fuentes de información de 

trascendencia tributaria, diseñando programas de captación de dicha información 

y elaborando directrices y procedimientos. Prepara la información para la 

Subdirección de Programación. 

División Normativa 

Esta división esta conformada por una Coordinación General y tres 

subdirecciones, que se detallan a continuación: 

Subdirección de Planeamiento Estratégico y Coordinación Técnica con las 

Administraciones Tributarias cuya función es supervisar el cumplimiento de los 

planes anuales operativos de las áreas legales de las Administraciones Tributarias 

y les proporciona apoyo técnico jurídico. 

Subdirección de Código de Normas y Procedimientos Tributarios que da 

respuesta a las consultas planteadas por los contribuyentes y da seguimiento a los 

procesos constitucionales, judiciales o administrativos en que intervenga la 

Dirección General. 

Subdirección de Impuestos cuya función es velar por mantener la unidad de 

criterio doctrinal y legal en materia tributaria, además de colaborar en la 

elaboración de proyectos de circulares, resolución, directrices interpretativas, 

decretos, leyes y convenios internacionales, así como proponer reformas a la 

normativa vigente. 

Coordinación General del Centro de Documentación y Digesto Tributario es 

un centro de información al contribuyente, que lleva un estricto orden del ingreso, 

préstamo y salida de documentos. 



División de Informática 

El objetivo de esta división consiste en: "desarrollar sistemas 

computadorizados para administrar, registrar y mantener actualizada la 

información referente a los tributos que administra la Dirección, lo que permitirá la 

consulta en forma rápida y eficiente". 

Tres subdirecciones forman parte de esta división: 

J Ingeniería de Sistemas 

J Soporte Técnico 

J Subdirección de Servicio a Usuarios 

Algunas de las funciones que tiene esta división son: 

J Dar mantenimiento a los sistemas de producción para adecuarlos a las 

nuevas necesidades de la dependencia o para introducir las reformas 

originadas en cambios legislativos. 

J Procesar toda la información para mantener actualizados los registros. 

J Dar la custodia a todo el equipo de cómputo para el funcionamiento de los 

sistemas. 

Órgano de Normalización Técnica 

Esta división se compone de dos subdirecciones: 

La Subdirección de Valoraciones Municipales que le corresponde entre 

otras cosas establecer las disposiciones generales de valoración para el uso 

común de las municipalidades y mantener coordinación estricta con las 



municipalidades y el Catastro Nacional, para desarrollar de forma óptima la 

valoración. 

La Subdirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias, que se 

encarga de elaborar directrices, normas, procedimientos y metodologías para 

llevar a cabo los avalúos administrativos de bienes y derechos reales. 

Las diez Administraciones Tributarias son las siguientes: 

Administración Tributaria de San José 

Administración Tributaria de Alajuela 

Administración Tributaria de Heredia 

Administración Tributaria de Cartago 

Administración Tributaria de Guanacaste 

Administración Tributaria de Puntarenas 

Administración Tributaria de Limón 

Administración Tributaria de la Zona Norte 

Administración Tributaria de la Zona Sur 

Administración Tributaria de Grandes Contribuyentes 



1.2. Régimen de Tributación Simplificada 

1.2.1. Antecedentes del régimen de Tributación Simplificada 

El primer régimen simplificado tributario que se estableció en Costa Rica, 

fue el régimen del pequeño contribuyente para el impuesto general sobre las 

ventas. Este Régimen fue creado mediante la Ley 7088 del día 30 de noviembre 

de 1987; con el propósito de incluir como contribuyentes a todas aquellas 

personas físicas y jurídicas con actividades comerciales, que por su bajo nivel de 

ingresos y por no generar un monto significativo de impuesto no calificaban para 

ser inscritos en el sistema tradicional. 

Mediante éste régimen se calculaba el monto del impuesto sobre la base de 

una cuota fija mensual, de acuerdo al rango establecido de las ventas anuales, los 

cuales se establecieron de la siguiente forma: 

J Con ventas hasta de $600.000 pagaban un impuesto de $1 .O00 

J Con Ventas superiores a $600.000 y hasta $1.200.000 pagaban un 

impuesto de $2.700 

J Con Ventas superiores a d1.200.000 y hasta $2.000.000 pagaban un 

impuesto de $4.500 

Posteriormente se reforma la Ley pasando de una cuota fija a un 

porcentaje, que era de un 1% para ingresos inferiores a $2.000.000 anuales, y del 

0.1% para los comercios que vendieran al consumidor final mas del 60% de la 

mercadería exenta, y un máximo de ventas mensuales de $600.000 

Sin embargo, con el transcurso del tiempo, no se realizó una actualización 

de los rangos de las ventas para el cálculo de impuesto, por lo tanto al aumentar el 



costo de la mercadería, muchos de los negocios ya no calificaban dentro del 

Régimen del Pequeño Contribuyente. Es por ello que surge la preocupación por 

parte de la Cámara de Comerciantes Detallistas de establecer un sistema donde al 

Contribuyente se le facilitara tributar, eliminando los trámites costosos y 

burocráticos del Sistema Tradicional. 

Es así, como durante el año 1995 nace el proyecto de Ley de Ajuste 

Tributario, el cual resumía diferentes temas, entre ellos: 

J Aumentos en las tasas del impuesto sobre la renta a las personas físicas y 

jurídicas. 

J Ampliación de la base tributaria del impuesto sobre la renta, a efectos de 

retener un mayor porcentaje de los excedentes o utilidades en asociaciones 

solidaristas, cooperativas y organizaciones similares. 

4 Aumento de la tasa del impuesto general sobre las ventas de un 10% a un 

15% 

J Aumento en la progresividad del impuesto sobre la propiedad de vehículos. 

J Derogatoria de 26 impuestos menores. 

Es con este proyecto, en una de las reuniones de la Comisión de Asuntos 

Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde surge por parte de la Cámara de 

Comerciantes Detallistas y otros funcionarios de la Dirección General de 

Tributación, la creación del Régimen de Tributación Simplificada, para que el 

pequeño comerciante pudiera tener mayor facilidad en la determinación, 

declaración y10 pago de sus impuestos. 

La Cámara era consciente de que había una constante evasión de 

impuestos, ya que muchos de los comercios que estaban afiliados a ésta, ya no 

podían formar parte del Régimen del Pequeño Contribuyente, por haber alcanzado 



un nivel mayor de ventas, y tampoco podían incluirse en el régimen tradicional 

debido a que los trámites para la inscripción y pago de impuestos eran muy 

complejos y onerosos para este tipo de comerciantes que en su mayoría eran 

pulperías y abastecedores, ya que en este sistema los contribuyentes tienen como 

requisitos primordiales contar con los servicios profesionales de un contador, 

emitir facturas timbradas y realizar declaraciones mensuales. 

Posteriormente, dicha propuesta fue retomada por el Ministerio de 

Hacienda, terminando las negociaciones con la Asamblea Legislativa; quedando 

así aprobada en el año 1995 mediante la Ley 7543 en el Alcance No. 36 de la 

Gaceta No. 37 del 19 de Septiembre. 

Con esta Ley de Ajuste Tributario, se adiciona el Capítulo XXVlll a la Ley 

del lmpuesto sobre la Renta y se modifica el Capítulo VI1 de la Ley del lmpuesto 

General sobre las Ventas, para crear los Regímenes de Tributación Simplificada 

en dichos impuestos. 

En un inicio éste régimen fue creado únicamente para personas físicas, sin 

embargo, en mayo del 2002, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, por medio del voto No 4459 de las quince horas del 15 de marzo del 

2002, acogió una acción de inconstitucionalidad en la cual se señalaba un trato 

discriminatorio para las empresas o negocios desarrollados como sociedades o 

personas jurídicas, precisamente, estando en estudio la referida acción de 

inconstitucionalidad, la Asamblea Legislativa mediante la Ley No. 81 14 del 4 de 

Julio del 2001, reforma los artículos 71 de la Ley del lmpuesto sobre la Renta y 

27 de la Ley del lmpuesto General sobre las Ventas cambiando su redacción en 

el sentido de permitir también la incorporación al Régimen, de personas jurídicas, 

eliminado la exclusividad del régimen para las personas físicas, y abriendo la 

posibilidad de ingreso a este régimen, a cualquier contribuyente, 



independientemente de la forma jurídica bajo la cual se constituyera. El Órgano 

Jurisdiccional tomando en cuenta la reforma legislativa, acoge la acción de 

inconstitucionalidad y hace desaparecer del ordenamiento jurídico, la 

discriminación subjetiva que contenían los artículos originales. La reforma elimina 

la frase "que sean personas físicas con actividades lucrativas" quedando la 

redacción actual abierta a que sea cualquier tipo de contribuyente. 

El hecho de que se haya tomado el principio de igualdad es correcto y justo 

puesto que por medio de esta reforma, se pudo cubrir una parte de contribuyentes 

que son personas jurídicas y que sí están en cumplimiento con los requisitos del 

régimen; sin embargo, es importante aclarar que al proponer la apertura del 

régimen, debió ser necesario realizar un estudio del impacto que esta reforma 

tendría sobre los ingresos del fisco, dado que, las personas jurídicas con 

intenciones de obtener una reducción de sus cuotas tributarias, formarían parte 

de este régimen, en especial si se considera la ausencia de controles, tanto de los 

legisladores a la hora de aprobar dicha reforma, como de la propia Administración 

Tributaria al momento de implementar la misma. 

En pocas palabras, el principio de igualdad aplicado en esta reforma no 

debió ni debe ser un portillo para que la evasión de impuestos aumente, por el 

contrario, acompañado a esta reforma debe existir una lista de controles permitan 

el aumento de la recaudación, sin demeritar el objetivo primordial del régimen 

como es la simplificación de los trámites de presentación y pago de impuestos de 

los pequeños contribuyentes. 



1.2.2. Definición del Régimen de Tributación Simplificada 

El Régimen de Tributación Simplificada, se define como un sistema 

tributario de acceso voluntario aplicado al pequeño y microempresario por grupos 

o ramas de actividades. Este sistema constituye una opción sencilla para que los 

pequeños contribuyentes cumplan con los deberes tributarios, simplificando sus 

registros contables y sus obligaciones, entre ellas que no están obligados a emitir 

facturas pero sí deben entregarlas cuando el cliente las solicita, que las 

declaraciones son de forma trimestral, el cálculo del impuesto se efectúa de una 

forma sencilla y sólo deben conservar comprobantes de las facturas de las 

compras. 

Es importante aclarar como parte de la definición de éste régimen, el 

concepto de contribuyente y su diferencia con el concepto de declarante. De 

acuerdo con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en la sección 

segunda artículo 17, "son contribuyentes las personas respecto de las cuales se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede 

recaer: 

a) En las personas naturales, prescindiendo de su capacidad, según el 

Derecho Civil o Comercial; 

b) En las personas jurídicas, en los fideicomisos y en los demás 

entes colectivos a los cuales otras ramas jurídicas atribuyen calidad de 

sujeto de derecho; y 

c) En las entidades o colectividades que constituyan una unidad 

económica, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional." 



Por otro lado, declarante se define como toda persona física o jurídica que 

siendo sujetos o no sujetos del pago del impuesto deben cumplir con la 

presentación de la declaración, es decir, todo contribuyente es declarante pero no 

todo declarante es contribuyente. En el caso del Régimen de Tributación 

Simplificada, las personas físicas o jurídicas que se encuentran inscritas en éste 

régimen son declarantes y contribuyentes de los impuestos de renta y ventas 

según la actividad que desempeñan (artículo 6 del Decreto No. 25514-H Régimen 

de Tributación Simplificada) 



Requisitos de Inscripción 

Al Régimen de Tributación Simplificada pueden ingresar personas físicas y 

jurídicas que desarrollen cualquiera de las siguientes actividades: 

J Bares, cantinas o establecimientos similares: servicio exclusivo de expendio 

de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del mismo local. Se 

excluyen establecimientos que combinen sus servicios con hoteles, centros 

sociales y similares. Las licoreras y similares están comprendidos en la 

actividad del comercio minorista. 

J Restaurantes, cafés, sodas y otros establecimientos que vendan comidas, 

bebidas o ambos: servicio de expendio de comidas, bebidas o ambos en 

forma simultánea o separada, mediante locales especialmente 

acondicionados para esa actividad o por medio de cualquier mecanismo 

informal, dentro de los que además se cuentan los locales de elaboración o 

venta de conos, emparedados, granizados, pizzas, pupusas, refrescos, 

tacos y similares. 

J Comercio minorista: venta a los consumidores finales de mercancías u 

otros artículos de diferente naturaleza, ya sea en locales especialmente 

acondicionados para esa actividad o mediante cualquier mecanismo 

informal. Se excluye los comerciantes de teléfonos celulares y sus 

accesorios. Por ejemplo, abastecedores, bazares, carnicerías, ferreterías, 

pulperías, verdulerías, depósitos de licores o licoreras (compra y venta de 

bebidas alcohólicas embotelladas, sin dar el servicio), floristerías (compra y 

venta de arreglos, ofrendas florales y similares, sin efectuarle elaboración 

alguna), fruterías (compra y venta de frutas sin producirles alteración 

alguna), mueblerías (compra y venta de muebles, sin efectuarles 

manufacturación alguna), panaderías (compra y venta de productos de 



panificación, sin efectuarles elaboración alguna), zapaterías (compra y 

venta de cualquier tipo de calzado, sin producirle alteración alguna. 

J Fabricación de objetos de barro, loza, cerámica y porcelana: manufactura 

de objetos, utensilios, adornos y similares, con estos materiales, a partir de 

la adquisición del "crudo". El crudo se define como cualquier figura hecha 

en barro seco, sin elaboración artesanal. No debe confundirse con la 

elaboración de otros tipos de artesanías varias. Los locales dedicados a la 

compra de artesanías, para venderlas, desarrollan la actividad de comercio 

minorista, si cumplen con los restantes requisitos. 

J Panaderías: Elaboración de pan, pastelería, repostería, de cualquier tipo. 

Las panaderías dedicadas a la compra de productos de panificación para 

venderlos corresponden a la actividad del comercio minorista, si cumplen 

con los restantes requisitos. 

J Fabricación artesanal de calzado: Manufactura artesanal de cualquier tipo 

de calzado. Puede requerir maquinaria o equipo rudimentario, tales como: 

máquina de coser, hormas, tijeras, etc; pero, no tan tecnificado que permita 

producir en serie. Las zapaterías dedicadas a la compra de calzado de 

cualquier tipo para venderlo, entrarán en la actividad de comercio minorista 

si cumplen con los restantes requisitos. 

4 Fabricación de muebles y sus accesorios: manufactura, reforma y 

reparación de muebles y sus accesorios en cualquier tipo de material. Las 

mueblerías dedicadas a la compra de muebles de cualquier tipo para 

venderlos entrarían dentro de la actividad de comercio minorista, si cumplen 

con los restantes requisitos. 

J Floristerías: Elaboración de arreglos, ofrendas florales y similares, a partir 

de flores naturales, artificiales o de ambos tipos. Las floristerías, dedicadas 

a la compra de arreglos, coronas, tributos y similares para venderlos, 

entrarían en la actividad de comercio minorista, si cumplen con los 

requisitos restantes. 



J Estudios fotográficos: servicio de "toma" y revelado de fotografías, 

reducción, retoque y arreglo de fotos. 

J Fabricación de productos metálicos estructurales: confección de estructuras 

de metal, tales como rejas, portones verjas, contrapuertas, chimeneas, 

canoas, bajantes, botaguas y similares. 

J Pescadores artesanales en pequeña escala. 

J Pescadores artesanales medios. 

Los contribuyentes deben realizar cualquiera de algunas de estas 

actividades y cumplir además con los siguientes requisitos: 

J El monto de sus compras anuales de mercancías, materiales y suministros; 

los cuales sean destinados a la elaboración de los productos terminados, ya 

sea para su venta o para la prestación de cualquiera de las actividades 

mencionadas anteriormente, como las adquisiciones de mercancías 

destinadas para la venta a los consumidores finales; no deben sobrepasar 

los quince millones de colones, incluyendo el Impuesto General sobre las 

Ventas pagado; si éste fue cancelado a nivel de fábrica, se tomará en 

cuenta la facturación total de las compras. 

J En el caso de los pescadores artesanales en pequeña escala el monto de 

compras por concepto de combustibles específicamente gasolina y para los 

pescadores artesanales medios, el monto de compras por diesel no puede 

exceder los tres millones y medio de colones. 

J El máximo de empleados con los que debe contar el negocio es de tres, 

excluyendo al contribuyente. 

J La actividad no debe tener su origen en la explotación de una franquicia, 

marca, nombre comercial, o ser negociante exclusivo de otro ente 

económico o que la misma persona mantenga más de un establecimiento 



abierto al público, dedicados a cualquiera de las actividades cubiertas por 

este régimen. 

J Las actividades incluidas en el régimen pueden desarrollarse en forma 

independiente o combinada entre sí, sin embargo, la inscripción no 

procederá cuando la actividad se combina con otras que no se encuentran 

contempladas en el Régimen. 

Si el contribuyente cumple con todos estos requisitos podrá realizar su 

inscripción preferiblemente, en la Administración Tributaria de su domicilio fiscal y 

deberá para ello, presentar el formulario D-140 "Declaración de inscripción, 

modificación de datos y desinscripción" con los requisitos establecidos y deberá 

inscribir tanto el impuesto sobre la renta como el de ventas, según la actividad 

económica a ejercer. 

Obligaciones del contribuyente 

J Conservar sus comprobantes de compras. 

J Llevar un libro de "Registro de Compras", en el cual se anoten los valores 

de las facturas de compras de mercancías, materiales y suministros 

destinados a la elaboración de productos o a la prestación de servicios. 

Esta labor la puede realizar el mismo contribuyente o cualquier otra persona 

que él designe; sin embargo el responsable será el contribuyente. 

J Legalizar el Registro de Compras, en la Administración Tributaria de su 

domicilio; para ello se debe llenar el formulario "Solicitud de Legalización de 

Libros", presentar la cédula de identidad, cancelar un timbre fiscal de $125 

y el timbre del Colegio de Contadores Privados de $25. 

J Mantener en un lugar visible de su establecimiento, tanto la constancia de 

inscripción como el afiche (en el cual está integrada una calcomanía con los 

datos personales del respectivo contribuyente) 



J El contribuyente no está obligado a emitir facturas por las ventas realizadas, 

excepto cuando sean solicitadas por sus clientes. 

J Declarar y pagar el lmpuesto sobre la Renta y general sobre las ventas en 

forma trimestral, dentro de los primeros quince días naturales del mes 

siguiente al finalizar cada trimestre; los cuales están ordenados de la 

siguiente manera: 

Octubre, noviembre y diciembre. 

Enero, febrero y marzo. 

Abril, mayo y junio. 

Julio, agosto y setiembre. 

J Utilizar el formulario D-105 "Declaración Jurada del Régimen de 

Tributación Simplificada", para la cancelación de los impuestos de renta y 

ventas en cualquiera de las agencias recaudadoras. 

1.2.3. Marco Normativo del Régimen de Tributación Simplificada 

Con la Ley 7543 "Ley de Ajuste Tributario'' artículo 3, del 14 de setiembre 

de 1995; se adiciona el Capítulo XXVlll a la Ley del lmpuesto sobre la Renta y se 

modifica el Capítulo VI1 de la Ley de lmpuesto General sobre las Ventas. 

En la Ley del lmpuesto sobre la Renta, del artículo 71 al artículo 80 y en la 

Ley del lmpuesto General sobre las Ventas, del artículo 27 al artículo 35; se 

define el Régimen de Tributación Simplificada, los requisitos que se deben cumplir 

para inscribirse en este régimen, la tarifa y cálculo del impuesto, la presentación 

de la declaración, fecha de pago, la no obligatoriedad que tienen los 

contribuyentes acogidos a este régimen de emitir facturas, así como los registros 

contables que deben llevar. Por otra parte, en esta ley se eliminan los pagos 

parciales del impuesto para este tipo de contribuyentes; además les da a los 

contribuyentes la facultad para reclasificarse al Régimen Tradicional y los obliga a 



informar a la Administración Tributaria sobre los cambios que tengan en su 

negocio y que están relacionados con los requisitos para formar parte del Régimen 

de Tributación Simplificada y por último estipula que los créditos fiscales no están 

aprobados para los Regímenes Simplificados, por su naturaleza. 

Así también, con fundamento en el artículo 140, inciso 3 y 18 de la 

Constitución Política y con base en las leyes mencionadas anteriormente, se crea 

el Decreto No. 25514-H del 24 de setiembre de 1996, y sus reformas, denominado 

"Régimen de Tributación Simplificada el cual viene como anexo en algunos textos, 

tanto a la Ley del lmpuesto sobre la Renta como a la Ley del lmpuesto General 

sobre las Ventas; en este decreto se explican más ampliamente los requisitos que 

deben cumplir los contribuyentes que deseen acogerse a este régimen, las 

actividades comerciales aceptadas y los factores utilizados para el cálculo del 

lmpuesto sobre la Renta y el de ventas, De acuerdo conla actividad. Al mismo 

tiempo, se informa que el contribuyente podrá inscribirse o solicitar la 

reclasificación de régimen en los formularios que la Administración Tributaria 

determine para este fin, pero que también dicha Administración podrá realizar la 

reclasificación de oficio. 

A pesar de que este Régimen cuenta con características especiales, la 

Dirección General de Tributación está facultada para realizar su función 

fiscalizadora, verificando que se encuentran debidamente inscritos, la exactitud y 

veracidad del contenido de las declaraciones presentadas por este tipo de 

contribuyentes; y en caso de que los contribuyentes inscritos en este régimen, 

incurran en hechos ilícitos se les aplicarán las sanciones previstas en el Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios. 

Los contribuyentes que incurran en los hecho ilícito de omisión de la 

declaración de inscripción, modificación o desinscripción, estipulado en el artículo 



78 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios serán sancionados con una 

multa de medio salario base por mes o fracción de mes, pero que no supere los 

tres salarios bases. Este salario será el que estipule la ley en el momento en que 

se de la infracción. 

1.2.4. Tarifa y cálculo del impuesto 

En el caso del lmpuesto sobre la Renta, el contribuyente, deberá multiplicar 

el monto total de las compras de mercancías del trimestre, por el factor autorizado 

de renta y en el caso del lmpuesto General sobre las Ventas,. el contribuyente 

deberá multiplicar sólo las compras de mercancías del trimestre, gravadas con el 

impuesto general sobre las ventas, por el factor autorizado, dependiendo de la 

actividad. Sin embargo, para las siguientes actividades: bares, cantinas, tabernas 

o establecimientos similares; estudios fotográficos, restaurantes, cafés, sodas y 

otros establecimientos que vendan comidas, bebidas o ambos y las panaderías; la 

base que se aplica al lmpuesto General sobre las Ventas será el total de compras, 

tanto las gravadas como las exentas, realizadas en el trimestre. 

El total a pagar, será la suma del lmpuesto sobre la Renta y el lmpuesto 

General sobre las Ventas. 



Factores para el cálculo del impuesto: (según Decreto No. 25514-H del 

24 de setiembre de 1996 y sus reformas) 

Un ejemplo para el cálculo de los impuestos es el siguiente: 

Actividad 

Bar, cantina, taberna, etc 

Restaurantes, cafés, sodas, etc 

Comercio Minorista 

Fabricación objetos de barro, loza, cerámica, etc 

Panaderías 

Fabricación artesanal de calzado 

Fabricación de muebles 

Floristerías 

Estudios fotográficos 

Fabricación de productos metálicos 

Pescadores artesanales en pequeña escala 

Pescadores artesanales medios 

Datos: 

J Actividad: restaurantes, cafés, sodas y otros establecimientos que vendan 

comidas, bebidas o ambos. 

J Factor autorizado de renta: 0.01 0 

J Factor autorizado de ventas: 0.020 

J Monto Total de las compras de mercancías del trimestre: ¢4.000.000 

Factor Renta 

0.020 

0.020 

0.01 O 

0.01 O 

0.01 O 

0.01 O 

0.01 O 

0.01 O 

0.01 O 

0.01 O 

0.025 

0.033 

Factor 

Ventas 

0.040 

O. 040 

0.020 

0.020 

0.020 

0.026 

0.065 

O. 058 

0.020 

O. 052 



J Compras de mercancías del trimestre, gravadas con el lmpuesto General 

sobre las Ventas: @3.000.000 

Cálculo: 

J Impuesto sobre la Renta: $4.0000.000 * 0.010 = $40.000 

J Impuesto general sobre las ventas: $3.000.000* 0.020 = $60.000 

J Total a pagar: $40.000 + $60.000 = 

@ 1 00.000 

1.3. Estadísticas acerca del Régimen de Tributación Simplificada 

La Dirección General de Tributación, como parte de la reforma fiscal en 

1995, vuelve su atención al sector de los pequeños comerciantes que en su 

mayoría no tributaban debido a la complejidad de los trámites para hacerlo, por 

ello se crea el Régimen de Tributación Simplificada como parte del Proyecto de 

Ley de Ajuste Tributario, que facilitaría el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias al disminuir el costo burocrático pero que a la vez generaría más 

ingresos por recaudación. 

Desde ese momento el gobierno costarricense se ha enfocado en la mejora 

de la recaudación de tributos, la concientización en el pago voluntario y la 

reducción del gasto público; es así como durante los años de 1996 al 2003 el 

Ministerio de Hacienda aplicó medidas que en su momento fueron efectivas, tal es 

el caso del programa "Fiscalización en Marcha" que dio como resultado un 

incremento del 5Ioh en el número de declaraciones del período 96 y un 18% de 

períodos anteriores, además de la inscripción de 7446 nuevos contribuyentes. 

Por otra parte, el Plan de Presencia Fiscal aplicado en el 2001 permitió 

identificar 623 casos de contribuyentes incumplidores, de los cuales 495 no 



emitían facturas, 39 no estaban inscritos y 89 pertenecían al Régimen de 

Tributación Simplificada sin contar con los requisitos; de éstos, 54 fueron 

reclasificados al régimen tradicional. El Plan de Sombras buscó atacar la evasión 

por medio del cruce de información, descubriendo contribuyentes que no 

declaraban la totalidad de los ingresos (inexactos), que del todo no declaraban 

(omisos); o que no estaban inscritos pero sí mantenían actividades económicas 

gravables (ocultos). Algunas otras medidas se relacionan con el fortalecimiento 

legal y sancionador del Ministerio, creación de nuevos impuestos y reformas a las 

leyes; sin embargo, sólo se aplicaron en ciertos años y los indicadores de ingresos 

por tributos decrecieron por la falta de aplicación continua de esas medidas. 

1.3.1. Cantidad de contribuyentes inscritos 

La Dirección mantiene registros de la cantidad de contribuyentes que se 

encuentran inscritos en el Régimen de Tributación Simplificada desde el año 2002. 

La cantidad de contribuyentes inscritos en este régimen, ha venido 

creciendo desde ese momento hasta el primer trimestre del 2005 a pesar de que 

el monto límite de compras no ha variado, pues se ha mantenido fijo en quince 

millones de colones. 

A continuación se detalla el total de contribuyentes para el Régimen de 

Tributación Simplificada, por Administración Tributaria; siendo las 

Administraciones de San José, Alajuela y Cartago, las que cuentan con el mayor 

número de contribuyentes inscritos al primer trimestre del 2005. 



Fuente: Estadísticas Registro Único de Contribuyentes (SIIAT) 

Seguidamente, se muestra gráficamente el crecimiento en cantidad de 

contribuyentes que ha tenido el Régimen; con lo cual se puede observar que 

aproximadamente en dos años el Régimen de Tributación Simplificada ha 

aumentado casi el doble de los contribuyentes activos al 2002, alcanzando para el 

primer trimestre del 2005 un total de 40.156 contribuyentes. 

I Trimestre 2 W  

12.736 
4.824 
4.61 3 
3.821 
2.486 
4.045 
3.227 
2.755 
1.649 

40.156 

AdminisUeción 
Tributaria 

San José 
Alajuela 
Cartago 
Heredia 
Guanacaste 
Puntarenas 
Limón 
Zona Norte 
Zona Sur 
Total 

2003 

9.397 
3.722 
3.321 
2.744 
1.660 
2.757 
2.358 
2.040 
1.183 

29.182 

2002 

7.71 3 
3.083 
2.707 
2.293 
1.314 
1.607 
1.982 

1.601 
1.006 

23.306 

2004 

12.244 
4.679 
4.396 
3.675 
2.338 
3.925 
3.082 
2.656 
1.593 

38.588 



Total de Contribqentes Activos por Mministración Tributaria en el 
Régimen de Tributación Sirrglificada del 2002 al I trimestre del 2005 

t ~ 4  

Fuente: Estadísticas Registro Único de Contribuyentes (SIIAT) 

El siguiente gráfico muestra la variación de contribuyentes del Régimen de 

Tributación Simplificada del año 2002 al primer trimestre del 2005, en términos 

porcentuales para un mejor análisis de su crecimiento. Por lo tanto, del cierre del 

2002 a marzo 2005 la cantidad de contribuyentes aumentó en 16.850 

contribuyentes activos. Entre el año 2002 y 2003 el aumento mostrado fue del 

25.2l0io, para un total de 5.876 contribuyentes. Del año 2004 con respecto al 2003 

el aumento porcentual fue del 32.23% y la variación absoluta de 9.406 

contribuyentes. La variación entre el año 2004 y el 2005 fue de un 4.06%, sin 

embargo, aquí se hace la salvedad de que el incremento es poco debido a que se 

cuenta con los datos del primer trimestre del 2005 ya que la Dirección General de 

Tributación no tuvo los datos para el año completo al momento de la investigación. 

Por consiguiente, entre el año 2002 al primer trimestre del 2005, se dio un 

incremento neto de un 72.30%, respecto al total de contribuyentes al 2002, los 

porcentajes son crecientes cada año. 



Variación Porcenual de Contribuyentes Activos en el 
Régimen de Tributación Simplificada del cierre del año 2002 al primer trimestre 

del año 2005 

Fuente: Elaboración propia 

Año 

Fuente: Elaboración propia 

2002-2003 

2oW-2064 
2004-2006 

Total 

De lo anterior se desprende que el total de contribuyentes inscritos en el 

Régimen ha tenido un crecimiento significativo y una de las razones por las cuales 

se ha dado este aumento es el ingreso de personas jurídicas que se dio a partir 

VariacT6n Absoluta 

5,876 

9,406 

1,568 

16,850 

Variación Porcentuat 

25.21 % 

32.23% 

4.06% 

72.30% 



del 2001 con la reforma a las leyes de renta y ventas donde se permitió el ingreso 

de este tipo de contribuyentes al régimen si cumplían con los requisitos para 

estarlo y tributar de esta manera. 

Además, existen casos de reclasificación, cuando un contribuyente inscrito 

no cumple con los parámetros establecidos, dándose así dos situaciones, una que 

el contribuyente voluntariamente se reclasifique y dos que la Administración los 

reclasifique de oficio. 

Por otra parte, en el siguiente cuadro, para el total de contribuyentes activos 

en el primer trimestre del año 2005 en las diferentes administraciones tributarias 

del país, el Régimen de Tributación Simplificada con un total de 40.156 

contribuyente representa un 12% de 331.220 contribuyentes y con el siguiente 

detalle se puede determinar que las Administraciones Tributarias de Puntarenas y 

Limón tienen un mayor porcentaje de contribuyentes inscritos en el régimen 

respecto del total de contribuyentes por Administración Tributaria, esto podría 

derivarse de aspectos sociales, ya que estas provincias son en su mayor 

proporción rurales, y por ende las actividades que se desarrollan en estos sitios 

tienden a formar parte, en su mayoría al Régimen de Tributación Simplificada y no 

a otro tipo de régimen. 



Fuente: Estadisticas Registro Único de Contribuyentes del SllAT 

Zona Norte 
Zona Sur 
Grandes Contribuyentes 
subtotat 
Mas adrn~n~stración 99 
Total 

1.3.2. Recaudación 

Los datos de recaudación se encuentran entre el rango de años de 1999 al 

2003, siendo el 2002 el año en que se presenta la mayor recaudación. Así como 

se dio un incremento en la cantidad de contribuyentes, también se dio un aumento 

en la recaudación de impuestos en el Régimen de Tributación Simplificada; este 

aumento se puede ver graficado a continuación. 

14,688 
10,590 

512 
atas 
53,888 

2,755 
1,649 

40,156 

385,108 1 40,156 

1 1,933 
8,941 

291,064 

19% 
16% 
0% 

12% 

290,552 1094 - 



Recaudación de Impuestos en el  Régimen de Tributación 
Simplificada de 1999 al 2003 

1 1- hpuestos cancelados 1 809.304.766 1745.1 74.1 06 1903,283,697 1 923.600.302 1 89871 4,279 1 
- - - - - - - - - - - - - -  - -  - - - 

L - - - - - - 

Fuente Estadisticas Registro Unico de Contribuyentes (SIIAT) 

Seguidamente se muestra una tabla que contiene los montos recaudados 

por lmpuesto sobre la Renta y Ventas del Régimen entre los años de 1999 al 

2003, se debe hacer la aclaración que la suma de ambos impuestos es diferente al 

impuesto cancelado debido a diferencias en el Sistema de Tributación, respecto a 

declaraciones presentadas por los contribuyentes, ya que se realizó un informe 

especial para tener acceso a estos montos, debido a que no se llevan 

estadísticas por Impuesto General sobre las Ventas y Renta, respecto al régimen 

en estudio. Se puede indicar que para ambos impuestos se ha dado un 

crecimiento a través de los años, presentándose la mayor recaudación en el 

lmpuesto General sobre las Ventas, debido a que si bien es cierto, se utiliza la 

misma base de compras para calcular el impuesto correspondiente a ventas y 

renta, el factor es mayor para ventas. 



Fuente: Estadísticas obtenidas del análisis de la base completa de formularios procesados y cargados en d SIIAT 
Difereea generada por errores en las dedaracionec. 

1.4. Casos de evasión Fiscal en el Régimen de Tribulación Simplificada y 

su evaluación 

Como se ha mencionado a través de este capítulo, el Régimen de 

Tributación Simplificada fue creado con el fin de facilitar los trámites de pago de 

impuestos al pequeño contribuyente y así crear conciencia en ellos. Sin embargo, 

al pasar los años han surgido situaciones en las cuales, los contribuyentes han 

utilizado este sistema para evadir sus obligaciones tributarias; aprovechándose de 

los beneficios con que cuentan los que se encuentran inscritos en este tipo de 

régimen, inscribiéndose sin cumplir con los requisitos o disfrazando información 

para no ser reclasificados al régimen tradicional por la Administración Tributaria. 

Estos casos sobresalen, principalmente por dos razones: 

J Denuncias presentadas a la Dirección General de Tributación o alguna 

Administración Tributaria. 

J Cruces de información 

Es importante mencionar que la Dirección General de Tributación no realiza 

planes de fiscalización propios para el Régimen de Tributación Simplificada, por lo 

que deja libertad de acción al contribuyente incumplidor de los requisitos. 



En el caso de las denuncias, éstas se pueden dar por la vía telefónica, vía 

correo electrónico o personal; pueden ser denuncias anónimas o de personas que 

laboran para la empresa que está cometiendo el hecho ilícito incluso comercios 

competidores aledaños a dicho negocio. Estas denuncias llegan al departamento 

de Gestión, donde se les sigue el debido proceso dependiendo de la magnitud del 

caso. 

Los cruces de información se dan con los llamados Planes de Sombras, y 

se presentan al realizar la revisión de lo reportado entre dos empresas, por 

ejemplo una empresa que se encuentra en el régimen tradicional reporta que 

determinado negocio que se encuentra inscrito en el Régimen de Tributación 

Simplificada, le compra cierta cantidad por encima de los quince millones de 

colones establecidos en la ley. 

En ambos casos, ya sea por denuncias o por cruces de información, se le 

da un seguimiento y se investiga, programando una inspección al local, y De 

acuerdo con lo que se determine, se toman las medidas necesarias. 

Los casos de evasión más frecuentes y particulares de impuestos en éste 

régimen son: 

J Una cadena de tiendas propiedad de un mismo dueño, el cual establece 

como requisito a los administradores de cada uno inscribirse en el régimen; 

y con ello reportar las compras de cada negocio como independiente, a 

pesar de que se trata de una misma empresa. 

J Realizan las compras a nombre de diferentes personas, como la esposa del 

dueño del negocio, los hijos, los empleados y no a nombre del negocio, con 

la finalidad de no sobrepasar el límite de compras de quince millones, 

además que la mercancía comprada en el exterior viene subvaluada. 



J No cumplen todos los requisitos como por ejemplo el contar con más de 

tres empleados 

J Ocultación de compras. 

1.4.1. CASO #1 

"Hacienda Denunció evasión fiscal por unos @1.400.millones" 

Periódico la Nación, 14 de diciembre, 2004 (ver anexo 1.1) 

Este caso de evasión de impuestos involucra a una cadena de tiendas y fue 

denunciado ante el Ministerio Público como un delito tributario, esto De acuerdo 

con una serie de evidencias que así lo reflejan. 

La Administración Tributaria recibió una serie de denuncias de sociedades y 

personas físicas que conformaban una cadena de tiendas, se determinó que 

existían irregularidades de naturaleza tributaria en algunos de estos comercios e 

inició una investigación exhaustiva que resultó en diferentes hallazgos. 

Este incidente involucró a 53 personas jurídicas y 103 personas físicas, 

inscritas en el Régimen de Tributación Simplificada, y cuya actividad en común 

consistía en la importación y comercialización de ropa y zapatos dentro y fuera de 

San José. Estas tiendas estaban ubicadas alrededor de todo el país en San José, 

Guanacaste, y Pérez Zeledón, entre otras. 

La evasión se calculó en unos $802 millones, de los cuales $666 millones 

correspondían al lmpuesto sobre la Renta y el resto al Impuesto General sobre las 

Ventas; donde lo que canceló el contribuyente fue un 12%, cuando lo que debía 

pagar al fisco era un 30%. 



El Subgerente de Fiscalización informó que esta investigación fue muy 

compleja y tardó alrededor de dos períodos fiscales (2001 y 2002). Esta auditoría 

comprendió diferentes tipos de investigación, allanamiento en varias de estas 

tiendas y entrevistas a muchos de sus empleados. 

El caso comprende varias tiendas inscritas en el Régimen de Tributación 

Simplificada, las cuales pertenecían a un solo dueño y que juntas debían 

pertenecer al Régimen Tradicional, sin embargo, el propietario de estas tiendas 

solicitaba a cada uno de sus administradores inscribirse como contribuyente en el 

Régimen de Tributación Simplificada y ser el "dueño" de cada una de ellas. 

Además, uno de los puntos más importantes en este caso es que los empleados 

de cada tienda se prestaban para modificar las facturas de forma que sus ventas 

fueran menores que las realmente hechas, así también, las compras de esta 

mercadería, venían subvaluadas, es decir a un costo menor del real, lo cual 

generaba una menor cantidad de compras reportadas por año. Otra de las causas 

de la investigación es que todas las tiendas vendían el mismo tipo de mercadería 

que era comprada a los mismos proveedores, además pagaban servicios a una 

empresa en común encargada de la parte administrativa y contaban con 

supervisores por zonas, dependiendo del lugar en el que estuviesen ubicadas. 

El ente fiscalizador pudo constatar que se trataba de toda una estructura 

organizacional de las sociedades y personas físicas que conforman dicho grupo, 

con una empresa a la cabeza (la cual era la misma que se encargaba de prestar 

los servicios administrativos), y con ello una persona autorizada por el dueño para 

que lo representara en la mayoría de los asuntos. 

Al darse cuenta el ente fiscalizador de esta estructura tan bien conformada, 

se procedió al levantamiento del secreto bancario y como resultado se determinó 

que la mayoría de estas tiendas no poseían cuentas bancarias, pero que las 



cuentas del dueño, de la esposa y de los hijos del dueño sí tenían movimientos 

importantes, por ejemplo, para los períodos fiscales 2001 y 2002 se realizaron en 

dichas cuentas transacciones hasta más de C2.000 millones. 

Es importante mencionar que para poder inscribirse en este régimen, se 

debe cumplir con una serie de requisitos, dentro de los cuales está tener compras 

anuales no mayores a quince millones de colones, tener un máximo de tres 

empleados, además del contribuyente, y dedicarse a una de las actividades 

descritas por el régimen. En este caso, los contribuyentes estaban cumpliendo con 

los requisitos, aunque no de una forma adecuada, lo cual refleja el hecho de que 

la falta de controles en este régimen es un portillo para que los contribuyentes 

puedan evadir al fisco. 

Por la forma en que se presentaron los hechos y por toda la evidencia 

obtenida por parte del ente fiscalizador, éste pudo concluir que existía un plan 

debidamente preconcebido dirigido a lesionar a la Hacienda Pública. 

A manera de resumen, es importante recalcar que para este tipo de 

investigación se utilizó varias técnicas y10 procesos para poder obtener evidencia 

fehaciente y competente, a continuación se exponen algunas de ellas. 

Al inicio de esta investigación, la Administración envía al contribuyente un 

inicio de actuación que le da acceso a toda la información que requiere para 

estudiar el caso. 

Esta información generó varias evidencias, como por ejemplo que la 

persona que era el supuesto dueño de la tienda inscrita en el Régimen de 

Tributación Simplificada, administraba otra tienda totalmente diferente y además 

eran cómplices en la figura de Delito Tributario; sin embargo, para poder acusar 



esto ante el Ministerio Público se debe demostrar dos aspectos importantes: que 

el monto defraudado sobrepase los 200 salarios base y que además existan 

elementos que lo califiquen de fraude. 

Para efectos de la intervención también se debe cumplir con el debido 

proceso, estableciendo los plazos indicados y respetando los plazos que tiene 

también el Ministerio Público para la revisión del caso. 

Posteriormente a lo investigado, determinándose un delito tributario, el caso 

debe ser investigado por el Ministerio Público tal y como lo establece el artículo 

número 90 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, (procedimiento 

para aplicar sanciones penales) y determinándose que la conducta no es parte de 

una coincidencia ni casualidad sino que refleja claramente un plan preestablecido 

para la evasión de impuestos. 

1.4.2. CASO #2 

"Indagan fraude fiscal con perfumes" 
Periódico la Nación, 15 de octubre, 2004 (ver anexo 1.2) 

Este caso fue objeto de investigación por parte de la Fiscalía de Delitos 

Económicos, el Organismo de Investigación Judicial y la Policía de Control Fiscal 

del Ministerio de Hacienda debido a una denuncia presentada por competidores 

del negocio. 

Se trató de una cadena de tiendas importadoras de perfumes, los cuales 

eran de gran valor y entraban al país sin pagar impuestos. Esta cadena de 

tiendas era propiedad de ocho diferentes sociedades y vendían los productos de 

una tienda a otra con el fin de evadir los impuestos. Una de estas empresas se 

encontraba dentro del Régimen de Tributación Simplificada, a pesar de que 



habían emitido facturas por más de cien millones de colones en un mes cuando el 

régimen tiene como requisito que las compras no sobrepasen los quince millones 

anuales. 

Como parte de la investigación se allanaron varias bodegas dos en 

Alajuela, dos en San José y una en Cartago; decomisándose gran cantidad de 

perfumes y documentación. 

La evasión de impuestos se estimó en unos cuatrocientos millones de 

colones. 

1.4.3. CASO #3 

"Tributación formaliza ventas en festejos" 
Periódico la Nación, 21 de febrero, 2005 (ver anexo 1.3) 

En ocasiones es inconcebible que Tributación se haga presente en una 

actividad tan popular para el costarricense como los festejos populares, los 

carnavales o cualquier otra actividad donde comercian los conocidos "chinamos" y 

"toldos". Los negocios y "chinamos" de estas festividades deben estar inscritos en 

algún régimen; si cuentan con más de tres empleados deberán inscribirse en el 

sistema tradicional, de no ser así se les aplicará una multa y deberán enfrentar 

procesos por evasión fiscal. 

En este caso, la Dirección General de Tributación se hizo presente en los 

Carnavales de Puntarenas en febrero del 2005, para tratar de formalizar las ventas 

en este tipo de actividades que a veces pasan inadvertidas; así se sancionaron 

veintidós locales en dichos carnavales. 



En los Festejos de Palmares de enero del 2005 se encontraron negocios 

que pertenecían al Régimen de Tributación Simplificada, pero tenían personal de 

seguridad, modelos, maquilladores, músicos, saloneros y cocineros lo cual 

demuestra que no estaban cumpliendo con los requisitos que exige el Régimen de 

Tributación Simplificada. 

Este caso también forma parte de una serie de negocios que evaden 

impuestos por medio del régimen, siendo contribuyentes que deberían pertenecer 

al régimen tradicional, pero que al ser el Régimen de Tributación Simplificada 

voluntario, deja algunos portillos abiertos para que algunos de los contribuyentes 

grandes disimulen su estructura. 



CAPITULO II 

2. Descripción de las actividades que componen los procesos que 
involucran al ~ég imen  de Tributación Simplificada. 

Para poder determinar los riesgos dentro de un proceso administrativo es 

indispensable conocer las actividades de ese proceso en particular, así como los 

recursos tanto materiales como humanos que participan y colaboran en la 

obtención de metas y objetivos. 

Este capítulo contiene una explicación detallada de las actividades que 

conforman los procesos involucrados en el Régimen de Tributación Simplificada, 

que se encuentran estipulados en el Reglamento General de Gestión, 

Fiscalización y Recaudación Tributaria. La finalidad de este capítulo es obtener un 

conocimiento amplio acerca de estos procesos y comprender las etapas a las que 

se encuentran sujetos los contribuyentes. 

A pesar de que la Dirección General de Tributación está obligada a ejecutar 

dichos procesos, en la investigación realizada se determinó que los procesos no 

se encuentran documentados; es por ello que se realizó una serie de entrevistas al 

personal de la Dirección y funcionarios de la Administración Tributaria de San José 

que son responsables de la ejecución y poseen el conocimiento necesario de 

todas las actividades que componen esos procesos. 

Cada proceso se encuentra resumido en un diagrama de flujo el cual 

pretende dar una visión general al lector de los procesos que se describen en el 

contenido del capítulo. 



El uso de los diagramas de flujo para este tipo de investigaciones es muy 

útil ya que es una herramienta que permite representar de una forma gráfica las 

actividades de un proceso y así tener una mayor comprensión de los 

procedimientos y de cómo fluye la información a lo largo del proceso, identificando 

los componentes esenciales y la forma en que interactúan para poder optimizarlos 

e identificar las deficiencias de control que puedan representar un riesgo para la 

institución. 

2.1 Descripción y diagramas de flujo de los procesos que involucran al 

Régimen de Tributación Simplificada. 

Una persona física o jurídica que desee iniciar una actividad económica y 

que por sus características cumple con los requisitos para pertenecer al Régimen 

de Tributación Simplificada, deberá iniciar por su inscripción, pagar los tributos que 

le correspondan y verse sujeto o no a un proceso de fiscalización. 

Con base en lo anterior, se dará una explicación detallada de los siguientes 

procesos con sus respectivos diagramas de flujo: 

1. Gestión 

a. Registro Único de Contribuyentes 

b. Atención al Contribuyente 

c. Control Cumplimiento 

2. Recaudación 

a. Entidades Colaboradoras 

b. Cuenta Integral Tributaria 

c. Cobros 

3. Fiscalización 



La Dirección General de Tributación cuenta con diferentes divisiones que 

tienen a cargo la supervisión y ejecución de cada uno de los procesos 

mencionados. A la vez, cada una de estas divisiones cuenta con subdirecciones 

que ejecutan actividades específicas que forman parte indispensable de los tres 

procesos que se explicarán a continuación. 

2.1.1 Proceso de Gestión 

Para poder ejecutar su trabajo de la mejor forma, la División de Gestión se 

encuentra divida en tres grandes subdirecciones; la Subdirección de Registro 

Único del Contribuyente encargada de emitir directrices para el registro del 

contribuyente en el Sistema Integral de Información para la Administración 

Tributaria (SIIAT) y mantener actualizados los datos identificativos; la Subdirección 

de Atención al Contribuyente encargada de divulgar la información acerca de las 

Normas Tributarias así como darle asistencia al contribuyente y la Subdirección de 

Control Cumplimiento, la cual debe velar por controlar el cumplimiento de las 

obligaciones formales del contribuyente. Cada subdirección realiza varios 

procesos para que la Administración pueda cumplir con su función de gestión, 

estos se detallan a continuación. 

2.1.1.1 Registro Único del Contribuyente: 

Dentro de la División de Gestión se encuentra el área llamada Registro 

Único de Contribuyentes (RUC) cuyo deber es registrar al contribuyente en el 

sistema inforrnático y mantener actualizadas las bases de datos del RUC con la 

información de identificación del contribuyente; por lo tanto es en esta área donde 

ocurre el proceso de inscripción. 



2.1.1.1.1 Proceso de Inscripción 

Conforme a 10 dispuesto en los artículos 128 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios en el inciso a) acápite ii) y el articulo 32 del 

Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria, todo 

contribuyente es responsable de presentar el formulario DI40 "Declaración de 

Inscripción, Modificación y Desinscripción Registro de Contribuyentes" cuando se 

de el inicio o cese de sus actividades o cuando se presenten cambios importantes 

tales como el domicilio fiscal o el representante legal; por lo tanto, el proceso de 

inscripción de contribuyentes en el Régimen de Tributación Simplificada es igual 

para el resto de los contribuyentes que se inscriben en el Régimen Tradicional con 

la única diferencia de que la inscripción al Régimen de Tributación Simplificada se 

encuentra limitada por las actividades estipuladas en el artículo 1 del Decreto No. 

25514-H anexo a la Ley y Reglamento del Impuesto sobre la Renta y General 

sobre las Ventas y que además se encuentran codificadas en el SllAT (Sistema 

Integral de Información para la Administración Tributaria); los requisitos para 

ambos regímenes son diferentes. 

El proceso de inscripción es el primer paso que permite registrar dentro del 

sistema tributario nacional a una persona física o jurídica que posea una actividad 

económica. Mediante este proceso, la Dirección General de Tributación pretende 

estimular al contribuyente para que se inscriba de forma voluntaria, de lo contrario, 

la Administración Tributaria tiene la facultad de inscribir al contribuyente de oficio. 

Dicha facultad tiene su base legal en el capítulo II artículo 5 de la Ley de Impuesto 

General sobre las Ventas que dicta: 



"Al iniciar sus actividades gravadas, las personas o las entidades a 

las que se refiere el artículo anterior deben inscribirse en el registro 

de contribuyentes que deberá llevar la Administración Tributaria. Las 

personas o las entidades que no hayan solicitado la inscripción serán 

inscritas de oficio por esa Administración Tributaria." 

En el capítulo XXlX artículo 72 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se 

estipula que la Administración Tributaria toma en cuenta ciertos requisitos para 

realizar la inscripción de oficio como el tipo de actividad, el monto de compras, 

número de empleados y monto de salarios pagados entre otros. Este artículo 

establece: 

"La Administración Tributaria realizará, de oficio, los estudios 

pertinentes para establecer los regímenes de tributación simplificada 

considerando, entre otros, los siguientes elementos.. . " 

El proceso de inscripción al Régimen de Tributación Simplificada se realiza 

en todas las Administraciones Tributarias del país. El contribuyente, de forma 

voluntaria completa el formulario D I  40 "Declaración de Inscripción, Modificación y 

Desinscripción Registro de ContribuyentesJ' (ver anexo número 2.1) y se presenta 

en la Administración Tributaria que le corresponda, según donde esté localizado 

su negocio y deberá cumplir con todos los requisitos definidos para el Régimen de 

Tributación Simplificada incluyendo la actividad que va a desempeñar, por lo que 

la inscripción en el Régimen de Tributación Simplificada no se podrá llevar a cabo 

si la actividad especificada por el contribuyente no se encuentra dentro de las 

estipuladas en la ley, en cuyo caso se inscribiría en el régimen tradicional. 

El formulario de inscripción DI40 fue creado con el objetivo de formar la 

base de datos para el proceso de gestión, obtener información para un eventual 



control, ser comprensible para cualquier persona y permitirle a la Administración 

Tributaria calificar legalmente a los solicitantes en sus actividades y volúmenes así 

como definir su aceptación al régimen. 

La inscripción puede ser personal o ser realizada por una tercera persona; 

si es personal, el contribuyente debe presentar ante la Administración el formulario 

DI40 lleno con los datos requeridos y mostrar la cédula de identidad para que sea 

confrontada por el funcionario tributario; en el caso de que sea realizada por una 

tercera persona, ésta debe llevar una autorización y fotocopia de la cédula del 

contribuyente a inscribir y exhibir su cédula de identidad además de presentar el 

formulario DI40 lleno o presentar este formulario con la firma del contribuyente 

autenticada por un abogado. Si se trata de una sociedad, el representante legal o 

a quien él autorice debe presentarse a la Administración con el formulario DI40 

lleno, la personería y la cédula jurídica. 

El formulario no será aceptado por la Administración si presenta tachones 

o alteraciones, el formulario debe estar íntegro. 

Una vez que el contribuyente se presenta a la Administración Tributaria, el 

funcionario que lo atiende revisa el formulario para verificar que las casillas tengan 

la información correcta. Si el formulario es correcto, se procede a la inscripción; si 

el formulario presenta errores de información o los documentos no están 

completos, el funcionario le entrega una boleta de requisitos pendientes y el 

contribuyente deberá llenar un nuevo formulario o presentarse luego con toda la 

documentación. 

El funcionario introduce en el SllAT (Sistema Integral de Información para la 

Administración Tributaria) todos los datos anotados en el formulario por el 

contribuyente. Este sistema contiene una base de datos que es alimentada 



mensualmente por la Administración con datos del Padrón Mercantil y 

semestralmente con datos del Padrón Electoral, por lo que el funcionario al digitar 

el número de cédula del contribuyente, inmediatamente le muestra el nombre del 

contribuyente, aunque se puede dar el caso que al digitar el número de cédula, el 

nombre del contribuyente no se encuentre en la base de datos de la 

Administración, por lo que será digitado por el funcionario. Seguidamente, el 

sistema solicita el número de la casilla que será alimentada, el funcionario 

introduce el número de casilla y procede a digitar los datos De acuerdo conla 

información reportada en el formulario. Se repite la misma operación hasta 

completar la totalidad de las casillas. Cada una de estas casillas están diseñadas 

para aceptar datos en el formato requerido, por ejemplo, si se trata de un monto 

sólo se podrán digitar datos numéricos o si se trata de una dirección sólo 

alfanuméricos. 

Es importante aclarar que el contribuyente en ese momento no está 

verificando que la información digitada en el sistema por el funcionario coincide 

con la del formulario entregado. 

Una vez que el SllAT tiene todos los datos del formulario, el sistema da un 

reporte que constituye la constancia de inscripción la cual es entregada al 

contribuyente junto con la copia amarilla del formulario D140. Esta constancia 

contiene la indicación de que este contribuyente no está obligado a emitir facturas 

por sus ventas y debe exhibirse en un lugar destacado y visible del negocio para 

que lo puedan ver los consumidores y las autoridades fiscales. En caso de 

desinscripción, debe devolverse a la Administración Tributación. 

La Administración crea un expediente para ese nuevo contribuyente el cual 

estará numerado de acuerdo al número de cédula de identidad o número de 



cédula jurídica y contendrá copia de la constancia de inscripción y la original del 

formulario. 

Este proceso se puede apreciar gráficamente en el siguiente flujograma. 
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Por otra parte, el contribuyente puede solicitar una desinscripción, para lo 

cual debe llenar el formulario D140, con los mismos requisitos de la inscripción. 

La desinscripción para los contribuyentes de cualquier régimen puede darse 

por dos caminos: el primero es porque la empresa ya cesó con las operaciones y 

la otra es porque ésta persona jurídica se desea fusionar con otra persona jurídica, 

es decir muere una y prevalece la otra. En este caso en el sistema aparece 

habilitado los criterios fusionados. 

Cuando se realiza la desinscripción, el sistema no emite una constancia 

para el contribuyente, sólo se le entrega la copia amarilla del formulario; sin 

embargo, el historial de dicho contribuyente queda almacenado y disponible para 

ser consultado en el sistema durante cinco años, después de este tiempo la 

información queda guardada en un archivo fuera del sistema que puede ser 

consultado en cualquier momento. 

El proceso de desinscripción voluntaria se describe en el siguiente 

flujograma. 
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Una vez que el contribuyente es registrado, es decir, ya forma parte del 

Registro Único del Contribuyente (RUC), se puede realizar una modificación en el 

sistema, lo cual se puede dar a nivel voluntario, por parte del contribuyente o de 

oficio por parte de la Administración; en el caso de que sea voluntario, el 

contribuyente debe llenar el formulario DI40 y presentarlo en la Administración 

que le corresponda. En este caso cuando el funcionario digita el número de 

cédula, el sistema lo va a llevar directamente al RUC y una vez aquí se modifican 

las casillas que así lo ameriten, de acuerdo con los cambios que se hayan 

presentado. La Administración realiza una modificación de oficio cuando al 

efectuar los planes dirigidos a la verificación de los datos presentados en el 

formulario de inscripción, no concuerden, como por ejemplo el domicilio fiscal. 

Antes de realizar esta validación, se analizan fuentes alternas de información 

como por ejemplo las municipalidades, el ICE, el Tribunal Supremo de Elecciones 

(padrón electoral para el caso de las personas físicas) y el Registro Público 

(padrón mercantil, para el caso de las personas jurídicas). Si al realizar la 

investigación se determina que los datos reales no concuerdan con lo declarado 

en el formulario, se levanta un acta de hechos y se notifica al contribuyente; éste 

tiene 10 días hábiles según la sección II artículo 32 del Reglamento General de 

Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria para modificar voluntariamente su 

domicilio, caso contrario, la Administración lo hará de oficio y para ello llenará el 

formulario D141, que es el mismo utilizado en la inscripción pero su código cambia 

para identificarlo como inscripción de oficio. 

Los procesos de modificación voluntaria y de modificación como resultado 

de un proceso de gestión por parte de la Administración se resumen en los 

siguientes flujogramas. 
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De acuerdo con el capítulo XXlX artículo 79 de la Ley del Impuesto de 

Renta, la Administración Tributaria tiene la facultad de reclasificar a cualquier 

contribuyente inscrito en el Régimen de Tributación Simplificada al régimen 

tradicional cuando ésta determine el incumplimiento de los requisitos para estar 

dentro del régimen. En este caso, la Administración completa el formulario D141, 

notifica al contribuyente de la gestión realizada y una vez que éste ha aceptado tal 

notificación se procede a la captura de los datos en el sistema. 

Por otro lado, es importante recalcar que otra de las actividades del RUC es 

dar apoyo a las Administraciones Tributarias en casos como la corrección de 

errores que comenten los funcionarios de éstas Administraciones en el proceso de 

captura de los datos, por lo cual el RUC analiza el caso, realiza las pruebas 

respectivas en el sistema, busca la solución al problema y remite esta solución a 

cada Administración. 

En el RUC también se realizan planes de depuración de la base de datos 

para lo cual se emiten directrices que las Administraciones Tributarias deben 

aplicar para mantener la base de datos actualizada. 

2.1.1.2 Atención al Contribuyente 

Esta área, diseña planes para que las Administraciones Tributarias de todo 

el país den charlas de inducción a los nuevos contribuyentes en el Régimen de 

Tributación Simplificada. El Área de Atención al Contribuyente diseña las charlas 

y las envía a las diferentes Administraciones y éstas deben cumplir con una cuota 

mínima de participación. Generalmente se realizan dos charlas al año y son 

diseñadas por ésta área. Cada Administración debe extraer una muestra de los 

contribuyentes que se encuentran inscritos, programar la charla, localizar a los 

contribuyentes telefónicamente, invitarlos y exponerla. 



Por otra parte, el Área de Atención al Contribuyente se encarga de divulgar 

todo lo que es materia tributaria y da las pautas a las Administraciones acerca de 

cómo tratar al contribuyente de acuerdo al capítulo III sección I artículo 26 del 

Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria. 

Las actividades de esta subdirección se presentan en el siguiente 

flujograma. 
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2.1.1.3 Control Cumplimiento 

La Subdirección de Control Cumplimiento se encarga de emitir directrices a 

las Administraciones Tributarias para facilitar el cumplimiento de los deberes 

formales y materiales a los contribuyentes. Ésta es la primera instancia de 

fiscalización y se encuentra subdividida en dos grandes áreas, a saber, Control 

Calidad y Control Cumplimiento. 

La primera instancia actúa como un filtro de información, desde la carga de 

la información al Sistema de Información Integral de la Administración Tributaria 

(SIIAT) depura los documentos que vienen incompletos mediante el 

establecimiento de una serie de filtros o validaciones. Éstos documentos que no 

cumplen con las validaciones establecidas son trasladados a bases alternas, para 

ser revisados de forma manual, determinando que en muchas ocasiones los 

errores por los cuales no ingresan a la base de datos corresponden a casillas sin 

completar o a errores de digitación los cuales pueden ser corregidos en esta 

instancia, una vez validada y depurada la información es pasada a la base de 

datos donde se encuentran todos los contribuyentes, para ser utilizada en los 

planes de trabajo de la siguiente instancia. 

Por otra parte, Control Cumplimiento, está encargado de controlar el 

cumplimento de los deberes formales de los diferentes contribuyentes a nivel 

nacional. Para este efecto dicta planes masivos que son ejecutados por las 

diferentes Administraciones Tributarias cada una en el ámbito de su jurisdicción. A 

efecto de controlar el avance de estos planes se toman estadísticas e índices 

utilizando el sistema de cómputo, que es la herramienta que los gestores deben 

utilizar en el campo. Este sistema tiene diferentes virtudes, entre ellas, que permite 

controlar los casos asignados mediante informes, la impresión de la 

documentación que se requiere y la elaboración de los informes al cierre del plan. 





Para los planes que se van a ejecutar, se definen criterios a tomar en 

cuenta para clasificar a los contribuyentes según la rentabilidad que estos aporten, 

en un intento por mejor la utilización de los escasos recursos con que cuenta la 

Administración Tributaria costarricense, por ejemplo, se toma como criterio el 

monto de las declaraciones, la renta bruta declarada, entre otras. Posteriormente, 

mediante porcentajes o estándares que se establecen De acuerdo con muestreos 

o bitácoras de tiempos, se define la cantidad de casos que se asignarán a cada 

Administración para que sean investigados, según los recursos que se destinen al 

plan en particular. 

A cada Administración se le asignan planes y se les da un procedimiento 

que contiene todas las bases legales para ejecutarlo. Control Cumplimiento 

además, les proporciona una guía de casos, la cual contiene toda la mecánica de 

trabajo, el plazo para ejecutar el plan, el responsable, las metas, los alcances que 

éste tiene, así como el procedimiento a seguir y una guía para el finiquito del caso; 

de esta forma se puede discernir cuáles casos pasan directamente al proceso de 

fiscalización y cuáles se deben consultar a Control Cumplimiento. Los casos que 

se asignan a cada Administración resultan de una detección o consulta en el 

sistema y se toman de la base de datos donde se encuentran todos los 

contribuyentes inscritos, los cuales están direccionados a una Administración 

Tributaria determinada. Se esquematiza el procedimiento a seguir para determinar 

los diferentes caminos por los cuales se pueden ir los casos. Si se trata de casos 

muy complejos que no pueden ser resueltos en cada Administración, son 

consultados o remitidos a la Subdirección de Control Cumplimiento para 

buscarles la debida solución. Control Cumplimiento brinda la debida asesoría 

durante el desarrollo de cada plan. 

Es deber de cada Administración, asignar los gestores de cada uno de los 

casos y posteriormente alimentar el módulo que se utiliza para cada plan, a efecto 



de obtener los insumos necesarios para evaluar la gestión realizada. Es deber de 

Control Cumplimiento monitorear dichos casos, de acuerdo con el plazo que fue 

definido para cada plan. 

Este proceso concluye con el procedimiento sancionador; es decir una vez 

que se desarrolla el caso y se finiquita, se tomará la decisión de cuáles sanciones 

aplicar De acuerdo con los factores de incumplimiento encontrados y a lo que 

estipula el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en sus artículos 78 , 

79, 80 y 81 como por ejemplo una multa del 50% del salario base por cada mes o 

fracción de mes si no se presenta la Declaración de Inscripción, Modificación y 

Desinscripción o una multa por morosidad en el pago del tributo equivalente al 1% 

por cada mes o fracción de mes transcurrido desde el momento en que debió 

cancelarse hasta el momento en que se dio el pago efectivo del tributo y dicha 

multa no supera el 20%. 

Es importante mencionar que la Subdirección de Control Cumplimiento no 

diseña planes de fiscalización dirigidos únicamente al Régimen de Tributación 

Simplificada sino que existe la posibilidad de que alguno o algunos de los 

contribuyentes del Régimen de Tributación Simplificada sea seleccionado De 

acuerdo con alguno de los criterios establecidos dentro del plan anual. 

Las actividades descritas anteriormente para la Subdirección Control 

Cumplimiento se encuentran graficadas en el siguiente flujograma. 
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2.1.2 Proceso de Recaudación 

A partir de que un contribuyente del Régimen de Tributación Simplificada se 

inscribe, el siguiente proceso por el cual debe pasar es por la presentación de la 

declaración determinativa y el pago del tributo o impuesto en el período indicado 

De acuerdo con lo establecido por la Ley del Impuesto sobre la Renta en el 

capítulo XXlX artículo 75 "el impuesto resultante al aplicar lo dispuesto en el 

artículo anterior deberá cancelarse simultáneamente con la presentación de la 

declaración", por lo tanto, es importante aclarar que los contribuyentes del 

Régimen de Tributación Simplificada deben declarar y cancelar al mismo tiempo. 

La función de recaudación según el artículo 78 del Reglamento General de 

Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria es: "el conjunto de actividades que 

realiza la Administración Tributaria destinadas a percibir efectivamente el pago de 

todas las deudas tributarias de los contribuyentes, en cualquiera de sus etapas" 

Formas de paso de las obligaciones tributarias para los contribuyentes 

inscritos en el Réqimen de Tributación Simplificada 

El Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria 

describe las diferentes formas de pago que los contribuyentes pueden utilizar para 

realizar el pago de la obligación tributaria: 

Pago: según el artículo 86 del Reglamento General de Gestión, 

Fiscalización y Recaudación Tributaria, el pago se puede realizar por diferentes 

medios como el efectivo, es decir moneda del curso legal, mediante cheque o 

cualesquiera otros autorizados por la ley o por decreto ejecutivo. En el caso de 

que se utilice cheque, deberá reunir los requisitos legales exigidos por la 

legislación mercantil, ser nominativo a favor del banco recaudador, expresar 



claramente el nombre o razón social del contribuyente o responsable cuya 

deuda cancela, su número de cédula, número telefónico, el impuesto que se 

cancela y los períodos fiscales. 

El pago por medio de cheque no libera al contribuyente de su deuda sino 

hasta que éste se haga efectivo, por lo que en el caso de que el cheque se 

rechace, al contribuyente se le aplica una multa del 1 % por cada mes o fracción de 

mes desde el momento en el que debió cancelarse la deuda hasta la fecha del 

pago efectivo del tributo, además se le aplica intereses de mora según las tasas 

vigentes determinadas por la Administración Tributaria por medio de resolución, 

así lo estipula el artículo 80 y el artículo 57 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 

Confusión: de acuerdo con el artículo 109 del Reglamento General de 

Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria, este medio de pago se da 

cuando la Administración Tributaria, como consecuencia de la transmisión de 

los bienes o derechos afectos al tributo, éste queda como deudor y acreedor de 

la deuda tributaria. 

Condonación: este medio consiste en el "perdón" por parte de la 

Administración Tributaria hacia la deuda del contribuyente. La condonación 

solo podrá ser aplicada por ley pero para el caso de otras obligaciones como 

intereses, recargos o multas, solo podrán condonarse por resolución 

administrativa y siempre que se demuestre que éstas fueron causadas por un 

error de la Administración Tributaria. Este procedimiento se encuentra 

estipulado en el artículo 110 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización 

y Recaudación Tributaria. 



Prescripción: la extinción de la obligación tributaria, surge cuando la 

Administración Tributaria no realiza la acción cobratoria, por lo que la deuda 

prescribe según el artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios a los tres años o se extiende a los cinco años en caso de que el 

contribuyente no esté inscrito o haya presentado declaraciones fraudulentas. El 

término de prescripción se debe contar desde el primero de enero del año 

calendario siguiente a aquel en el que el tributo debió pagarse. Una vez emitida 

la declaratoria de prescripción de la deuda, la Administración Tributaria, 

procede a su cancelación en la cuenta integral tributaria del contribuyente. 

Dación en paqo: en este caso según el artículo 113 del Reglamento General 

de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria, la deuda tributaria se 

extingue por medio del traspaso de bienes muebles o inmuebles, de la 

propiedad del contribuyente o de terceros, y libre de gravámenes, como dación 

en pago a favor del Estado, De acuerdo conlos requisitos dictados mediante 

resolución de carácter general por la Dirección General de Tributación. Si el 

valor de dichos bienes supera la deuda, existirá una situación activa a favor del 

contribuyente. 

Novación: consistirá en la transformación o sustitución de una obligación por 

otra. Se admitirá únicamente cuando se mejoren las garantías a favor de la 

Administración Tributaria y ello no implique demérito de la efectividad en la 

recaudación. 

Las anteriores formas de pago, aplican tanto para los contribuyentes del 

Régimen de Tributación Simplificada como para los contribuyentes inscritos en el 

Régimen Tradicional. Existe otra forma de pago llamada compensación, que 

aplica únicamente para los contribuyentes del régimen tradicional, debido a que 

esta forma de pago aplica cuando el contribuyente tiene a su favor créditos 



líquidos y exigibles por concepto de tributos, los cuales podrá utilizar para 

compensar sus deudas tributarias y en el caso del Régimen de Tributación 

Simplificada no se puede aplicar, según el artículo 80 de la Ley de Impuesto sobre 

la Renta. 

Etapas del proceso de recaudación 

El artículo 78 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y 

Recaudación Tributaria, describe las tres etapas de la función de recaudación que 

son: voluntaria, administrativa y ejecutiva, descritas a continuación: 

1 .  Etapa Voluntaria: es donde el contribuyente cancela sus obligaciones 

tributarias sin intervención de la Administración Tributaria. 

2. Etapa Administrativa: la Administración Tributaria interviene de manera 

persuasiva ante los contribuyentes morosos, es decir, aquellos que por 

diversas razones no han cancelado los impuestos en los plazos 

establecidos por las leyes. En este caso, cuando un contribuyente no 

realiza el pago del tributo correspondiente, el proceso a seguir será, que las 

Administraciones Tributarias le notificarán al deudor por los medios legales 

establecidos, los saldos adeudados, confiriéndole un plazo de 15 días para 

su cancelación, de lo contrario la Administración elaborará y trasladará el 

certificado de adeudo a la Oficina de Cobros, para iniciar la etapa de cobro 

ejecutivo, asimismo la deuda se incrementará con los intereses, recargos, 

honorarios y demás costas que en cada caso sean exigibles. Además, la 

Administración Tributaria puede iniciar el proceso de cierre del negocio 

según el artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 



3. Etapa Ejecutiva: la Administración Tributaria actúa forzosamente ante el 

contribuyente utilizando la vía legal, recurriendo a órganos jurisdiccionales. 

En esta etapa, en tanto no se regionalice la función de cobro judicial, 

corresponderá la misma a la oficina de cobros de la Administración 

Tributaria de San José. Se considerarán deudas incobrables, aquellas de 

deudores fallecidos sin dejar bienes y aquellas de deudores sin bienes 

embargables ni garantía alguna. Si transcurrido el término de prescripción 

sin que se haya dado pago voluntario o sin que se hayan ubicado bienes 

suficientes del deudor sobre los que se pueda hacer efectivo el cobro, el 

Director General remitirá a la Oficina de Cobros del Ministerio de Hacienda, 

una petición de oficio para que se proceda conforme el artículo 168 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Para poder realizar eficientemente el proceso de recaudación, la División de 

Recaudación se encuentra dividida en tres subdirecciones, a saber: 

2.1.2.1 Entidades Colaboradoras 

La función de esta subdirección es conducir las relaciones con las entidades 

financieras o aquellas que presten servicios de recaudación. 

Para el Régimen de Tributación Simplificada, el proceso de recaudación inicia 

cuando el contribuyente llega a las oficinas del agente recaudador autorizado (ver 

anexo 2.2) y presenta el formulario DI05 Declaración Jurada del Régimen de 

Tributación Simplificada (ver anexo 2.3) correspondiente al trimestre anterior y 

dentro de los primeros quince días naturales siguientes (capítulo XXIX, artículo 74 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta) y paga en ese momento la deuda tributaria 

al cajero (entendiéndose éste como agente recaudador) quien deberá entregar la 

copia amarilla del formulario DI05 al contribuyente, sellada como recibida y 

cancelada. 



Es importante recalcar que el contribuyente inscrito en el Régimen de 

Tributación Simplificada, está obligado a presentar la declaración y cancelarla en 

forma simultánea, contrario al Régimen Tradicional donde el contribuyente tiene la 

oportunidad de presentar la declaración y pagar después. 

Las únicas entidades autorizadas por el Banco Central de Costa Rica para 

recibir fondos por cancelación de obligaciones tributarias, son las agencias o 

sucursales del Sistema Bancario Nacional o cualquier entidad u órgano público o 

privado autorizado como agente recaudador por el Ministerio de Hacienda, así 

establecido en el artículo 85 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y 

Recaudación Tributaria por lo cual ninguna Administración Tributaria se encuentra 

autorizada para recibir por parte del contribuyente el pago de las deudas 

tributarias. 

El proceso del contribuyente finaliza cuando éste ha realizado el pago 

correspondiente al tributo, siempre que lo presentado y lo pagado esté correcto y 

que la Administración con el transcurso del proceso no haya detectado anomalía 

alguna por parte del contribuyente. 

Cuando el cajero recibe el pago debe verificar que concuerde el monto a 

pagar con el efectivo o cheque, además de que la solicitud vaya debidamente 

firmada y en caso de cheque, lleve al dorso la información requerida (en cuanto a 

éste medio de pago, se explicará más adelante los requisitos que exige la ley). 

Posteriormente, al finalizar el día, cada sucursal del ente recaudador deberá 

enviar el formulario original a la Oficina Centralizadora (oficinas centrales del ente 

recaudador) también conocidas como entidades colaboradoras, para luego ser 

enviado a la Administración Tributaria y la otra copia para control del agente 

recaudador. 



Es importante indicar, que la Dirección General de Tributación, 

específicamente la División de Recaudación, proporciona un software de forma 

local a cada agente recaudador autorizado, que permite la recepción y el 

procesamiento informático de los pagos de las deudas tributarias y de las 

declaraciones recibidas. 

Este software es utilizado por cada cajero del agente recaudador quien 

deberá procesar los datos primarios que son número de lote al que pertenece, 

número de documento (declaración), fecha de recepción, número de folio, código 

del impuesto y el pago si fue efectuado en efectivo, cheque u otros de cada 

declaración recibida en el módulo local proporcionado por la División de 

Recaudación, (Ver Anexo 2.4 "Ejemplo de pantalla de captura de datos primarios 

de la declaración normalizada"), esto proporcionará un reporte que posteriormente 

se enviará a la Oficina Centralizadora para que ésta consolide la información y 

efectúe la transferencia de fondos al Banco Central. 

Adicionalmente, la Oficina Centralizadora del agente recaudador deberá 

suministrar diariamente a la División de Recaudación, un reporte que da el 

módulo local de los datos primarios denominado "Planilla de Recaudación" (Ver 

Anexo 2.5) que contiene el dato de los ingresos que se hayan percibido, cantidad 

de formularios, entre otros; ésta planilla deberá entregarse firmada por el agente 

recaudador. Dentro de esta planilla, en la casilla No. 31 se encuentra el dato de 

los impuestos recaudados en el Régimen de Tributación Simplificada tanto del 

lmpuesto General sobre las Ventas como del lmpuesto sobre la Renta, por lo que 

la Dirección General de Tributación no tiene forma de identificar la recaudación por 

cada uno de estos impuestos en este régimen en particular. 

Una vez que la Oficina Centralizadora envió la planilla de recaudación, 

deberá procesar la información desglosada de los impuestos cancelados que 



constituyen los datos secundarios, además, ésta tiene una semana de tiempo para 

presentar al departamento de Documentación y Archivo de la División de Gestión, 

la nota de envío que resume todos los datos, la información encriptada y 

comprimida en un disquete junto con los formularios originales (los formularios 

recibidos de lunes a viernes, tendrán hasta el viernes de la siguiente semana para 

presentarlos) 

Asimismo, la Oficina Centralizadora diariamente deberá remitir mediante 

una instrucción electrónica por medio del sistema SlNPE (Sistema Integrado de 

Pagos Electrónicos) al Banco Central de Costa Rica (BCCR), como Cajero del 

Estado para que realice el débito de los ingresos correspondientes a los impuestos 

recaudados. El Banco Central debita el monto total de los ingresos menos el 

0.25OlO de comisión que le corresponde a la Oficina Centralizadora. 

El BCCR diariamente a las dos y treinta de la tarde procede a liquidar los 

fondos afectando la cuenta de reservas del Fondo General de Ingresos. 

La División de Recaudación procederá a verificar que el monto acreditado 

en el BCCR y la Planilla de Recaudación enviada por el agente recaudador 

coincidan, de lo contrario procederán a comunicarse con el agente recaudador 

para investigar las diferencias. Asimismo le corresponde a ésta División como 

parte de sus funciones solicitar a los bancos recaudadores informes diarios 

(planilla de recaudación) que permitan llevar a cabo el control de la recaudación. 

Si la información está correcta se procederá a guardar en bóveda las 

Planillas de Recaudación debidamente firmadas. El detalle de la transferencia 

enviada al BCCR correspondiente a la liquidación no se imprime debido a que la 

información puede ser consultada por medio del sistema. 



La División de Recaudación deberá digitar en el SllAT la información 

contenida en la Planilla de Recaudación y los datos correspondientes a la 

transferencia realizada al BCCR. 

Cuando el agente recaudador tiene toda la información procesada de datos 

primarios y secundarios en el tiempo establecido, deberá enviar al departamento 

de Documentación y Archivo el siguiente paquete: 

J El soporte en disquete con los datos encriptados 

J Nota de envío (cada planilla de recaudación con los lotes 

respectivos, especificando la cantidad de formularios) 

J Los formularios originales 

El Departamento de Documentación y Archivo, una vez recibido el paquete 

deberá verificar que el disquete no tenga virus y tenga encriptada la información y 

que éste tenga una etiqueta con el número de la Planilla, si estos datos están 

correctos procederá a enviar el disquete al área de Informática para la carga de 

los datos al SIIAT. 

Así mismo, verificará que la cantidad de formularios que indica la nota de 

envío coincida con los formularios originales, si no coinciden devolverá los 

documentos al agente recaudador para su correcta presentación. 

El área de Informática cargará los datos al SIIAT, el cual los puede rechazar 

si no coinciden con los datos introducidos por la División de Recaudación, 

verificando la cantidad de formularios y el monto depositado en el BCCR. Algunas 

veces el disquete es devuelto porque tiene sectores dañados, por lo que 

Recaudación solicitará al agente recaudador que envíe la información en otro 

disquete directamente a esta división. Si los datos no coinciden en los montos, 



Recaudación procederá mediante carta a informar al agente recaudador y cobrará 

la multa establecida para tal causa. 

Es importante retomar en este aspecto que todo agente recaudador deberá 

cumplir con los tiempos de entrega de la información (específicamente la carátula 

del lote desglosando los rubros de tributos cobrados) y enviar el archivo 

electrónico solicitado al BCCR, es responsabilidad del agente reportar diariamente 

el monto recaudado y el encabezado así como también la descripción del pago de 

cada formulario ó declaración recibida. 

El proceso descrito anteriormente se resume en los siguientes flujogramas. 
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2.1.2.2 Cuenta Integral Tributaria 

Se encarga de controlar que la cuenta de cada contribuyente sea correcta, 

es decir, determinará las deudas o saldos a favor de cada contribuyente, utilizando 

variables tales como cédula, impuesto, rango de fechas, montos de débitos y 

créditos. Ésta subdirección pretende ayudar a las diferentes oficinas a agilizar los 

procesos de compensación de oficio, evitando con esto, que sean los 

contribuyentes los que tengan que solicitar el trámite, sino que mediante procesos 

periódicos, sea el mismo sistema que detecte, realice la compensación y emita la 

resolución respectiva. Cada Administración Tributaria tiene un área destinada 

para la verificación de la cuenta de cada contribuyente, dicha verificación se basa 

en los planes operativos anuales y los programas aplicables para un determinado 

período como por ejemplo Plan de Cobro Masivo del lmpuesto de Renta, Plan de 

Cobros del lmpuesto de Ventas, Plan Integrado de Cobro Tributario, entre otros. 

La Subdirección de Cuenta lntegral Tributaria de la División de Recaudación indica 

a cada Administración Tributaria el plan a ejecutar así como la muestra de 

contribuyentes a evaluar. Si el contribuyente presenta deudas, por ejemplo porque 

no presentó un formulario en un período o porque no realizó el pago, procederán a 

indicar al departamento de Cobros para que realice la notificación de 

requerimiento de pago al contribuyente. En el caso de que haya saldos a favor, no 

se le indica al contribuyente sino que se espera a que él efectúe el reclamo. 

El siguiente flujograma describe el proceso para la división de Cuenta 

lntegral Tributaria. 
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2.1.2.3 Cobros 

Cada Administración Tributaria tiene un área de Cobros que se encarga de 

seguir las directrices y procedimientos dictados por la Subdirección de Cobros de 

la Dirección General de Tributación. Es importante aclarar que ésta subdirección 

realiza una gestión de cobro y no el cobro en sí mismo ya que esta función la 

realizan las entidades financieras. Una vez que Cuenta Integral verificó la cuenta 

de cada contribuyente y determina que existen deudas, indica por escrito el caso a 

Cobros para su debido aviso al contribuyente. De no llegarse a un acuerdo con el 

contribuyente, se procederá a enviar el caso a la oficina de Cobros de la Dirección 

General de Tributación para proseguir por medio del Cobro Judicial. 
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2.1.3 Proceso de Fiscalización 

En el Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación 

Tributaria, en su artículo 152 se establece la función de fiscalización, la cual tiene 

como finalidad comprobar la situación tributaria de los contribuyentes, con el 

objetivo de verificar el cumplimiento exacto de sus obligaciones y deberes 

tributarios, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias respectivas, y 

propiciar la regularización correspondiente. 

Los planes de fiscalización los define la División de Fiscalización Central, y 

son ejecutados por las Subgerencias o Áreas de Fiscalización de las 

Administraciones Territoriales (Administraciones Tributarias Regionales) y de 

Grandes Contribuyentes, según se específica en el artículo 53 del Reglamento 

anteriormente mencionado. 

2.1.3.1 Procedimiento de la División de Fiscalización Central 

La División de Fiscalización Central establece los criterios objetivos de 

selección, que se definen con base en casos recurrentes, tomando en cuenta 

hallazgos de los mismos. Estos criterios serán las pautas a seguir por la División 

respecto a los planes a realizar y deben ser publicados en el Diario Oficial La 

Gaceta, éstos se determinan al inicio del año, con el fin de crear uniformidad en 

cada selección de los casos a estudiar (en promedio se estudian 1200 casos 

anuales en todo el territorio nacional). De realizarse alguna variación en los 

criterios, esta se debe publicar en dicho diario. 

Una vez definidos los criterios, se procede a la elaboración del Plan Anual 

de Fiscalización, De acuerdo con las políticas institucionales de la Dirección 

General de Tributación. Este plan utilizará los criterios objetivos de selección, y 

contemplará el universo de los contribuyentes a fiscalizar, determinando el número 



de actuaciones a cumplir, el alcance de éstas, y la carga de trabajo versus los 

recursos disponibles. 

Este Plan contiene los objetivos a seguir, las metas, el programa a ejecutar, 

como por ejemplo el de declarantes inexactos, además es flexible en el sentido de 

que si se detecta la necesidad de atacar oportunamente un sector determinado 

que presente maniobras u ocultaciones en el transcurso del período este puede 

ser objeto de estudio. Por otra parte, este plan contiene actuaciones coordinadas 

con otras dependencias del Ministerio de Hacienda, como por ejemplo con la 

Dirección General de Aduanas. El plan también contiene el período de ejecución 

que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año en que se va a ejecutar, 

los recursos y costos, las clases de actuaciones fiscalizadoras que pueden ser 

generales o parciales. También se establece la competencia que tiene el 

subgerente o coordinador de la fiscalización para reclasificar o seleccionar 

diferentes contribuyentes. Se define además la responsabilidad que tiene cada 

gerente de la Administración a la que pertenece para el cumplimiento del plan, así 

como los informes que deben emitir, y el plazo en el que lo deben entregar. 

La División de Fiscalización selecciona los casos a revisar. Estos pueden 

ser por denuncia (de gran relevancia), los que cumplen con los criterios de 

selección o casos que se retoman por ser recurrentes. 

Una vez determinados los casos, se investiga por medio de los sistemas de 

información, aquellos que puedan llamar la atención, por ejemplo los 

contribuyentes rectificadores. Es decir, si un contribuyente declara una renta 

elevada y luego rectifica por una suma menor, este es sujeto de estudio para la 

División, ya que podría ser un posible caso de evasión fiscal. 



Es importante aclarar que los criterios objetivos de selección para realizar el 

Plan de Fiscalización son generales, es decir que se aplican a cualquier régimen 

en estudio, sin embargo, no se diseñan planes específicos para fiscalizar a los 

contribuyentes inscritos en el Régimen de Tributación Simplificada; sino que en el 

caso en que se presente alguna denuncia relevante o se vincule alguno de los 

casos en estudio, con este régimen, la Administración respectiva podrá realizar 

actuaciones sobre los contribuyentes que pertenecen a este régimen. 

2.1 -3.2 Procedimiento en las Administraciones Tributarias 

Una vez que el Plan Anual de Fiscalización ha sido diseñado, se envía a 

todas las Administraciones Tributarias y cada gerente es responsable de velar 

para que se cumpla la cantidad de casos asignados en el Plan de Fiscalización y 

brindar los informes que requiere la División Central de Fiscalización. Si el 

gerente no cumple con el número de casos establecidos al principio del año, 

deberá dar una justificación, por ejemplo, podría darse la situación de que el 

número de casos asignados a determinada Administración sea de 10 pero uno de 

ellos aumente su complejidad y requiera de más tiempo y trabajo, por lo que no se 

pueda cumplir con el resto de los casos; en estas circunstancias es justificable. Si 

las circunstancias no varían, el gerente debe cumplir con el número de casos 

establecidos. 

Por otra parte, al realizarse la ejecución de los casos, los auditores de cada 

Administración suelen trabajar individualmente y algunas veces en grupos De 

acuerdo con las actividades de un negocio, ya sea cadenas de tiendas, 

contribuyentes de servicios profesionales, agencias aduanales, entre otros. Para lo 

cual, el gerente de cada Administración se reúne con el coordinador de cada 

grupo y distribuyen los casos a los auditores. Esta distribución se realiza De 



acuerdo con estudios recurrentes, tomando en cuenta la experiencia de los 

auditores. 

En el artículo 67 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y 

Recaudación Tributaria, se establece la forma en que deben iniciar las 

actuaciones fiscalizadoras y es por medio de una comunicación en el que el 

auditor emite un documento formal para el contribuyente, donde debe indicar la 

fecha de inicio del estudio, nombre de los funcionarios encargados del estudio, 

criterio o criterios por los cuales fue seleccionado, tributos y períodos a fiscalizar, 

registros y documentos que debe tener a disposición de los funcionarios; sin 

embargo estas actuaciones pueden ampliarse con respecto a los impuestos o 

períodos a fiscalizar y debe ser notificado al contribuyente en el momento en que 

ocurra. 

El auditor debe realizar una serie de investigaciones del negocio antes de 

iniciar con el estudio, por lo tanto debe investigar si este tiene negocios 

relacionados, si el representante legal tiene otras propiedades, si existen contratos 

o bienes, esto por medio del Registro Mercantil o el Registro Civil, o realizando 

cruces de información entre proveedores y clientes. 

Posteriormente el auditor tiene un plazo de 10 días para iniciar con el 

estudio, preferiblemente en el lugar donde se desarrolla la actividad del negocio. 

El auditor puede realizar una serie de pruebas De acuerdo con lo 

establecido en el artículo 58 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y 

Recaudación Tributaria, como por ejemplo: 



J Realizar examen de los comprobantes, libros, registros, sistemas, 

programas y archivos de contabilidad manual, mecánica o computarizada 

del contribuyente. 

J Revisar la información del mismo que esté en manos de terceras personas 

de acuerdo con lo establecido en el capítulo 111 del Reglamento 

General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria. 

J Verificar las cantidades, calidades y valores de bienes y mercaderías, 

confeccionar los inventarios respectivos, controlar su confección o 

confrontar en cualquier momento los inventarios con las existencias reales. 

J Verificar en todas sus etapas el proceso de producción y comercialización 

de bienes y servicios. 

J Citar o requerir a los sujetos pasivos y terceros para que en los casos y 

bajo las condiciones que establece la ley, rindan declaraciones o presenten 

informes. 

4 Requerir de toda persona física o jurídica, pública o privada, la información 

de trascendencia tributaria que se deduzca de sus relaciones económicas, 

financieras y profesionales con otras personas, de conformidad como lo 

establece el citado reglamento. 

J Fiscalizar el transporte de bienes. 

J Obtener de otras entidades públicas, en los casos y bajo las condiciones 

que establece la ley, copia de los informes que en el ejercicio de sus tareas 

de control hayan efectuado en relación con los contribuyentes, 

responsables o deciarantes investigados, y recabar de aquellas el apoyo 

técnico necesario para el cumplimiento de sus tareas. 

J Realizar el control de ingreso por ventas o prestación de servicios 

gravados. 

J Efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna 

determinación de los impuestos que permita la ley. 



Posterior a la elaboración de las pruebas, la Administración solicita al 

contribuyente una entrevista en el lugar donde se desarrolla el negocio, 

elaborando un "Acta de Entrevista". 

Como paso siguiente al proceso, el auditor encargado del estudio califica 

uno por uno todos los hechos descubiertos los describe y realiza una calificación 

jurídica, notifica al contribuyente el resultado de las actuaciones realizadas y le 

propone la regularización establecida en el artículo 144 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios y el artículo 72 del Reglamento General de Gestión, 

Fiscalización y Recaudación Tributaria, en este caso si el sujeto pasivo esta 

conforme con tal propuesta significa que esta aceptando la deuda determinada por 

la Administración, para lo cual se realiza un acta que haga constar dicha 

conformidad y se procede al registro de la deuda mediante el modelo D-115 

"liquidación de oficio por regularización", debiendo el contribuyente entregarla y 

cancelar dicha deuda o hacer una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento 

ante la Administración respectiva. 

Es aquí donde se debe determinar qué tipo de sanción se le va a aplicar al 

contribuyente, de acuerdo con el estudio. 

Si el contribuyente cometió dolo, las sanciones son mayores, por lo que si 

el monto que debió declarar es menor a doscientos salarios base, la sanción será 

de un 75%, sin incluir las multas y los intereses, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Si el monto es 

mayor a 200 salarios base, el funcionario de la Administración suspende la 

actuación y realiza un informe para enviar el caso al Ministerio Público, ya que 

formaría parte de un delito tributario. 



Por el contrario, si el contribuyente se encuentra disconforme con los 

resultados, se inicia el proceso formal por parte de la Administración, quien realiza 

la notificación del traslado de cargos (informe de hallazgos), en el que se 

establece aquellos gastos o ingresos que declara el contribuyente y que la 

Administración no le acepta; ésta se realiza con base en una serie de pruebas 

fehacientes y que se trasmiten por escrito al mismo. 

Después de transcurridos 30 días posteriores a la notificación del traslado 

de cargos, el contribuyente tiene derecho a la impugnación del mismo, el cual 

debe realizar por escrito debiendo especificar los hechos y las normas legales en 

las que se fundamenta su reclamo, proporcionando las pruebas respectivas; 

según lo establece el artículo 145 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. Es importante hacer notar que vencido este plazo no cabe ningún 

recurso. 

Posteriormente, la Administración Tributaria deberá dar una resolución 

sobre los puntos debatidos, estipulado en el artículo 146 del Código de Nomas y 

Procedimientos Tributarios. La resolución definitiva deberá emitirse dentro de los 3 

meses siguientes al vencimiento del plazo para interponer el reclamo. Para 

efectos de la Administración Tributaria y de la responsabilidad de los funcionarios 

este plazo será ordenatorio. 

El contribuyente después de la resolución que notifica la Administración, 

tiene un plazo de 15 días para plantear recurso de revocatoria o apelación en 

subsidio ante el Tribunal Fiscal Administrativo establecido en el artículo 156 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, antes de esto, el procedimiento 

no ha terminado, ya que no hay firmeza del acto determinativo que inició la 

auditoría fiscal. 

El proceso descrito anteriormente se resume en los siguientes flujogramas: 
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CAPITULO III 

3. Evaluación de Riesgos de los procesos del Réqimen de Tributación 

Simplificada. 

Dentro de cualquier institución, sea de carácter público o privado, es 

importante identificar los posibles riesgos que pueden generarse y que afectan 

directa o indirectamente las operaciones de la misma, con el fin de aminorarlos. 

Las técnicas utilizadas en el presente capítulo, ayudarán a determinar los 

riesgos que se pueden presentar en la Dirección General de Tributación, 

específicamente en los procesos de gestión, recaudación y fiscalización que 

involucran el Régimen de Tributación Simplificada. 

3.1 Generalidades acerca de la Evaluación del Riesgo 

Los procesos de cualquier entidad pública o privada, implican riesgos, por 

lo que la aceptación del riesgo es esencial para el progreso de los objetivos de la 

misma. Por ello, a menudo los fracasos son una parte fundamental del 

aprendizaje. Aunque la mayoría de los riesgos no se pueden evitar, el intentar 

reconocerlos y controlarlos no debe limitar las oportunidades de emplear la 

creatividad. 

Es importante tener presente que en muchas ocasiones los funcionarios de 

una entidad conocen los riesgos pero no los comunican en la forma adecuada. Por 

lo general, es fácil informar de los riesgos hacia abajo en la cadena de mando, 

pero es difícil hacerlo en sentido contrario. En todos los niveles, las personas 



pretenden conocer los riesgos de los niveles inferiores, pero muchas veces no los 

comunican abiertamente a quienes están a un nivel más alto. 

Un riesgo es la posibilidad de sufrir una pérdida. Para una empresa 

específica, la causa puede ser un producto terminado con menor calidad, costos 

más elevados, retrasos en el programa de actividades, o no alcanzar en absoluto 

el propósito y la intención de un proyecto. Para el caso de una institución pública 

los riesgos pueden ser aquellos factores que afectan el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

En otras palabras, un riesgo es un problema en espera de ocurrir, por ello 

es necesario tomar diferentes medidas que lo minimicen. 

El primer paso, para poder minimizar un riesgo es tener conciencia de su 

existencia, esto conlleva a identificarlo, medirlo, limitarlo y controlarlo, dando 

seguimiento y reportando aquello que podría surgir después. 

Existen diferentes tipos de riesgos, como por ejemplo, el riesgo de crédito, 

el riesgo de mercado, de liquidez y el riesgo operativo, este último, es el que 

genera pérdidas por fallas en los procesos, ya sea por fallas humanas o de 

sistemas, De acuerdo con nuestra investigación, este riesgo podría ser parte de 

los procesos del Régimen de Tributación Simplificada. 

Otros aspectos fundamentales en la evaluación del riesgo en una entidad 

es que la administración entienda los riesgos principales que ésta enfrenta, si 

tiene interés en no afectarse en situaciones inesperadas o que no puedan 

controlarse, por ello se deben identificar áreas de riesgo, que evalúen la 

posibilidad de que suceda un evento adverso. Solamente después de hacer esto, 

es que se puede determinar como reaccionar al riesgo y tomar medidas para 

reducir al mínimo su efecto. Existen herramientas que facilitan la ejecución de esta 



evaluación como por ejemplo la técnica de Análisis Modal de Fallos y Efectos 

(AMFE), que se detallará mas adelante. 

Los que se encargan de este tipo de estudios deben investigar si la entidad 

posee un plan estratégico, si éste se ha comunicado a los empleados, determinar 

como se mide el logro de objetivos, y si se han asignado suficientes recursos para 

lograr los objetivos. 

Otros conceptos importantes que deben tomarse en cuenta en una evaluación 

de riesgos, son por ejemplo: 

La Aceptación de Riesgo, que es una técnica de administración de riesgos que 

permite que la administración compare el costo de administrar el riesgo contra 

el beneficio de reducir el riesgo. 

Administración Integrada de Riesgos, que es la consideración de los riesgos a 

todos los niveles de la organización, desde lo estratégico hasta el cotidiano 

trabajo del empleado frente al cliente. 



3.2 Definición de la Técnica AMFE de Evaluación de Riesgo 

Análisis Modal de Fallos y Efectos 

El Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) es definido en el libro Control 

Estadístico de Calidad y Seis Sigma (Pág. 488) por los autores Humberto 

Gutiérrez y Román de la Vara Salazar como "una técnica de carácter preventivo 

que se debe realizar de modo sistemático, planificado y participativo, para que se 

pueda detectar y prevenir todos los posibles modos de fallo potencial que pudieran 

tener los productos o servicios, evitando así los nefastos y negativos efectos que 

dichos fallos podrían ocasionar a los usuarios, si no se hubieran corregido o 

prevenido". 

En el libro Ingeniería de Confiabilidad, Jorge Acuña Acuña (Pág. 244) 

considera al AMFE como "una técnica de prevención de trabajo en equipo 

multidisciplinario, con la finalidad de detectar los posibles fallos o modos de fallos 

de los productos/sen~icios ofrecidos, así como las causas que los originan, los 

momentos y lugares donde se producen, para establecer las medidas correctivas 

o preventivas que los eviten". 

De estas definiciones se concluye que esta técnica debe incorporarse 

diariamente en la gestión de los procesos en las organizaciones, como una 

herramienta preventiva de posibles fallos o errores. 

Para lograr los beneficios que aporta ésta técnica, los autores coinciden en 

la necesidad de trabajar con mucha disciplina y minuciosidad y complementado 

con un proceso analítico se pueden obtener los siguientes beneficios: 



J Reducción considerable del tiempo de ciclo del proceso, al no producirse fallos, 

eliminarse reprocesos, inspecciones, cambios, etc. 

J Mejora continua de la calidad, aprovechando el potencial humano, la 

recopilación metodológica de la información, la posibilidad de participación del 

personal, ya que, por medio del AMFE, se obtiene una visión global del 

proceso. 

J Aumenta la confiabilidad de los productos y servicios, por lo que en 

consecuencia se satisface al cliente. 

Para realizar e interpretar el AMFE es necesario conocer una serie de 

conceptos, que sin la debida comprensión resultaría imposible la ejecución de la 

herramienta y posterior análisis, por lo que a continuación se describen los 

conceptos fundamentales, que según los autores mencionados, se deben tener en 

cuenta, así como la finalidad que cumplen cada uno de ellos dentro del análisis 

modal de fallos y efectos. 

Etapa del Proceso: Indica la fase que se ejecuta a lo largo del proceso. 

Fallos: Es el incumplimiento de uno o varios requisitos o 

especificaciones del proceso. Se considera también fallo al modo en que 

alguna de las características del proceso o bien de una operación 

determinada del mismo puede errar. 

Modos potenciales de fallo: Representan el modo particular o concreto 

de materialización del fallo. Para conocer el modo de fallo, conviene 

realizar preguntas tipo: ¿cómo ha fallado?, ¿cómo puede fallar? 

Efectos potenciales del fallo: Señalan o indican los efectos que 

ocasionan los modos de fallo, de tal manera que, cuando se detecta 

algún modo de fallo potencial, inmediatamente se deben analizar las 

consecuencias que, para el propio producto o servicio, clientes internos 



y externos u operaciones posteriores, podrían acarrearse si se produjera 

dicho modo de fallo. Se deben estudiar con detenimiento los efectos de 

fallo sobre el cliente del producto o servicio final, sobre todo, cuando se 

trata de efectos que puedan afectar a la seguridad, salud, medio 

ambiente, calidad, etc., dado que cada modo de fallo tiene efectos 

diferentes. 

Causas potenciales del modo de fallo: Este aspecto se refiere a todas 

las posibles causas que pueden estar originando el modo de fallo, 

causas que invariablemente se encuentran vinculadas al producto o 

servicio. Una vez detectadas las causas potenciales de fallo deben ser 

corregidas o tomar medidas preventivas para que no se produzcan, esto 

mediante controles oportunos. 

Condiciones existentes en la actualidad: En este apartado se reflejan 

los controles actuales para la detección y prevención de las causas 

potenciales de los fallos, así como, los índices de la evaluación y el valor 

del número de prioridad de riesgo (NPR). Los índices de evaluación 

permiten determinar el valor del número de prioridad de riesgo y los 

respectivos valores de NPR, seleccionar cuáles son las causas de fallos 

que pueden originar mayores o peores efectos, para que se tomen 

oportunamente acciones preventivas o correctivas sobre los más 

peligrosos o graves. 

Existen tres grandes clases de índices de evaluación denominados: 

J índice de ocurrencia o de frecuencia (O). 

J índice de gravedad o severidad (G). 

J índice de detección (D). 

Controles actuales: Se refiere a controles actualmente en uso, o bien, 

tomados como referencia de experiencias anteriores o similares a las 

actuales. Han de concretarse todos los controles o medidas adoptadas 



para prevenir y detectar la aparición de causas, antes de que se 

produzcan o que lleguen a los clientes o usuarios. 

índice de ocurrencia o de frecuencia (O): Permiten establecer el valor 

de probabilidad de que ocurra cada causa potencial del modo de fallo. 

Para ello se utiliza una escala de valores que va de 1 al 10 y los criterios 

de atribución de valores se indican a continuación. 



Muy pocos fallos. 

fallos. El proceso no se encuentra bajo 

Cuando se desea rebajar su valor, esto es, disminuir la probabilidad 

de aparición de fallo, se recomienda realizar modificaciones en el 

proceso conducentes precisamente a evitar el fallo. Otro método 

empleado, con idéntica finalidad consiste en el establecimiento de otros 

o mejores sistemas de control. 

índice de gravedad o severidad (G): Mediante este índice se refleja la 

gravedad del efecto producido por el fallo considerado, 

fundamentalmente para los clientes, por sus consecuencias negativas 

en el funcionamiento del producto final o las perturbaciones producidas 

en el proceso. Para determinar su valor se ha de utilizar una escala de 1 

a 10, según los criterios de gravedad que a continuación se exponen. 



Escasa importancia. No influye en el 

1 Menor 1 producto/servicio final. El cliente no se 

1 1 prestaciones del producto/servicio. 1 U 1 
Bajo 

l l 1 El cliente probablemente detectará el fallo y le / 4 

percatará de su existencia. 

El cliente lo puede detectar pero apenas le 

causa molestia. No supone disminución de las 

I / concesiones para eliminar el conflicto. 1 " I 

2 

9 

Moderado 
provocará cierta molestia, aunque no es un 

rechazo total. Puede suponer ciertos gastos o 

Alto 

Gran descontento por parte del cliente, ya que 

acarrea gastos de reparación altos y 

disminución de las prestaciones de 10s 8 
7 

I 1 Fallo muy grave que aparece sin advertencia 1 9 1  

1 1 seguridad, reglamentos, etc. 1 1 
Muy Alto 

Este índice de gravedad, cuyo valor es independiente de los otros dos, 

viene determinado por: 

y puede originar graves problemas a los 

usuarios. Incumplimiento de normas de m 

J El grado de insatisfacción del cliente. 



4 La disminución o pérdida de prestaciones, sobre todo si se 

produce al principio o si se repite con relativa frecuencia, así 

como los costos de las reparaciones. 

4 Los efectos sobre la salud, el medio ambiente, la seguridad en 

general, etc. 

Índice de detección (D): Con el índice de detección se mide la 

probabilidad de que el fallo llegue al cliente o lo que es lo mismo, la 

probabilidad de que los controles y medios dispuestos no detecten el 

fallo o la causa que lo origina. Para establecer su valor se emplea una 

escala del 1 al 10, utilizándose los criterios de atribución de valores 

establecidos a continuación: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
, 

Remoto 

Bajo 

Moderado 

Alto 

Muy Alto 

Probabilidad remota de que el 

producto/servicio llegue al cliente con fallo. El 

fallo será detectado con toda seguridad. 

La probabilidad de no detectar el fallo es baja. 

Existen detectores que impiden que llegue el 

fallo al usuario. 

Moderada probabilidad de que legue el 

defecto al usuario. Normalmente se detecta, 

pero puede pasar desapercibido. 

Probabilidad elevada de que el defecto llegará 

al cliente. No existe control adecuado. 

Resulta muy difícil detectar el fallo, por lo 

tanto es muy probable que llegue al cliente. 



Número de Prioridad de Riesgo (NPR): El número de prioridad de 

riesgo (NPR) también conocido como índice de prioridad de riesgo, 

(IPR), permite conocer cuáles son los fallos cuyo nivel de riesgo es 

mayor, para concentrar los esfuerzos y las acciones necesarias a 

emprender sobre aquellos fallos cuyo valor de NPR sean más elevados. 

Este índice facilita la ordenación de los modos de fallo, de los que estos 

producen y de las causas en función de los índices anteriores. Su valor 

oscila entre 1 I NPR í 1000 y viene determinado por el producto de los 

índices, es decir: 

N PR = (O) (G) (D) 

Acciones Recomendadas: Como se ha comentado, el valor del NPR 

es un indicativo fundamental para el establecimiento de acciones por 

emprender, en especial a los de mayor índice; sin embargo, hay que 

prestar también atención a los casos en los que el índice de gravedad 

y10 de ocurrencia son elevados, aunque el NPR no lo sea tanto. 

Conviene dedicar más atención y esfuerzo a la reducción de la 

probabilidad de que ocurra un fallo, que a la acción de detectar ese 

mismo fallo. En general, las acciones correctoras disminuyen el índice 

de detección, mientras que las preventivas tienen como objetivo 

disminuir el índice de gravedad y el de ocurrencia. 

Responsable de la acción correctora: En este apartado se debe 

reflejar la persona o área encargada de ejecutar cada una de las 

acciones establecidas y su seguimiento, puesto que cada acción tiene 

su propio responsable. 

Con la ayuda de esta técnica se identificarán, analizarán y se evaluarán los 

diversos riesgos presentes en los procesos de inscripción, control cumplimiento, 

recaudación y fiscalización, que comprenden el Régimen de Tributación 



Simplificada, así como el efecto que cada uno de ellos produce para que la 

Dirección General de Tributación concentre esfuerzos en controlar aquellos 

riesgos que poseen el número de prioridad de riesgo más alto, así como los que 

tienen los índices de gravedad y ocurrencia mayores. 

Cabe aclarar que en el capítulo anterior se realizó una descripción de los 

procesos de inscripción, registro único de contribuyentes, control cumplimiento y 

atención al contribuyente; que son parte de la División de Gestión, sin embargo, 

para aplicar las técnicas de evaluación de riesgos, se tomará en cuenta 

únicamente los procesos de inscripción y control cumplimiento, dado que para el 

caso de los contribuyentes del Régimen de Tributación Simplificada, los otros dos 

procesos poseen un procedimiento sencillo, sobre los cuales se expondrá los 

controles pertinentes, pero no se realizará, una evaluación de riesgos. 

3.3 Aplicación de la Técnica de AMFE 

AMFE es una técnica que como anteriormente se mencionó, permite 

detectar y prevenir todos los posibles riesgos potenciales que puedan tener los 

procesos, evitando así los efectos negativos que dichos riesgos podrían ocasionar 

en los mismos, si no se hubieran corregido o prevenido a tiempo. 

Con la aplicación de esta técnica, por parte del grupo de trabajo y con la 

ayuda de algunos de los funcionarios de la División de Gestión, Recaudación y 

Fiscalización, se tomó en cuenta los principales procesos que se realizan en cada 

división y que están relacionados con el Régimen de Tributación Simplificada. Se 

logró identificar riesgos, efectos potenciales y posibles causas que originaban 

estos riesgos, además se determinó si la Dirección General de Tributación 

contaba con controles eficientes para mitigar estos riesgos. Posterior a esto, 



según los índices de ocurrencia, gravedad y detección que permiten calificar los 

riesgos, se pudo definir el número de prioridad de riesgo, para así determinar 

aquellos riesgos de mayor relevancia. 

3.3.1 Identificación de riesgos en cada actividad 

Al realizar un estudio en los procesos que componen el Régimen de 

Tributación Simplificada, se han determinado las actividades realizadas por 

diferentes actores como el contribuyente, la Administración Tributaria y otros 

entes. A partir de aquí se desprendió que en cada una de esas actividades 

existen muchos riesgos que podrían estar afectando el buen rendimiento de la 

Dirección General de Tributación, por lo que es necesario identificarlos, para poder 

definir controles más oportunos que permitan a esta entidad realizar actividades 

que mejoren su rendimiento. 

Tomando en cuenta cada actividad de los procesos anteriormente citados 

se mencionarán los riesgos determinados para cada uno de ellos, según las tablas 

de AMFE. 



, EW8 del 

Evasión fiscal por parte del Desinterés 
Desconocimiento de su El contribuyente completa contribuyente La Administración no responsabilidad como formulario y no se inscribe tendrá control sobre este contribuyentecontribuyente Intencional 

Error involuntario por parte del Rechazo del formulario por parte de la del Revisión del formulario 
contribuyente acerca del por parte del funcionario 5 4 2 contribuyente al completar alguna Administración y atraso en el proceso proceso para completar el 

de las casillas del formulario de inscripción formulario 
de la Administración 

En el caso de realizar una 
investigación, ésta se puede truncar 

Contribuyente reporta informaciónpor no tener datos reales ya sea como Mala intención por parte del 
que no es verídica parte de un proceso de gestión o de contribuyente 

fiscalización 
Contribuyente 

corn~leta el 
Revisión del formulario Contribuyente olvida firmar el Si se trata de un autorizado. se atrasa Descuido por parte del por parte del formulario el proceso de inscripcion contribuyente de la Administracion 

El formulario se firma por otra Descuido u olvido por parte Revisión de la 
persona que no es el Si el funcionario de la Administración del contribuyente identificacion versus la , 
contribuyente o representante no corrobora esta firma, la inscripción firma del formulario por 
legal en el caso de una sociedad se realiza con información errónea parte del funcionario 

Contribuyente desconoce el 
proceso 

Revisión del formulario 
Contribuyente olvida llenar algunase atrasa el proceso de inscripción del Descuido o negligencia por por parte del funcionario 
de las casillas del formulario contribuyente Parte del de la Administración 

720 Contribuyente y la 
Administración 

Funcionario en 
40 ventanilla de la 

Administración 

490 Administración Tributaria 

Funcionario en 
18 ventanilla de la 

Administración 

Funcionario en 
4 ventanilla de la 

Administración 

Funcionario en 
2 1 ventanilla de la 

Administración 



El contribuyente olvida la cédula o; Revisión de requisitos 
Descuido parte del por parte del funcionario 4 6 1 24 Contribuyente cédula juridica y personería en el Se atrasa el proceso de inscripción contribuyente 

~ resen ta  el D140, caso de Dersona iuridica de la Administración 
cédula y si  es tercera 

persona una 
autorización del Revisión de requisitos 

lento del por parte del funcionario 2 4 1 La tercera Persona presenta 8 
contribuyente debida caria de autorización de la Administración 

El funcionario de la El sistema estará archivando Negligencia por parte del 
Administración Omite l? información que no es real acerca del funcionario de la Ninguno 
de algun dato que este erroneo contribuyente Administración 
en el formulario 

El funcionario de la 
El funcionario de la 

El funcionario de la administración omite solicitar la verificar el 1 4 2 8 
cédula o autorización 

revisa el formulario y 
los requisitos 

El sistema no permite 
El funcionario de la que esta situación se de 
Administración no determina que El contribuyente queda inscrito y Descuido o negligencia por pues las actividades del 
la actividad no corresponde al reportando en una actividad que no es parte del funcionario de la Regimen ya estan 

1 4 1  4 
Régimen de Tributación la que realiza Administración establecidas en el 
Simplificada sistema 

Funcionario en 
ventanilla de la 
Administración 

Funcionario en 
ventanilla de la 
Administración 

Funcionario en 
ventanilla de la 
Administración 

Funcionario en 
ventanilla de la 
Administración 

Funcionario en 
ventanilla de la 
Administración 



: Etapa 
Responsable de la 

El funcionario de la 
Administración no determina que 
el contribuyente no cumple con Estaría reportando y pagando menos 
alguno de los requisitos del impuesto del correspondiente 
Régimen de Tributación 

El funcionario de la Simplificada 
Administración 

revisa el formulario y 
los requisitos 

El funcionario de la 
Administración no se 
encontraba bien capacitado 

Esto se determina con 
visita al negocio y 

Descuido o estudio De acuerdo con 
desconocimiento de los una muestra en los 
requisitos por parte del planes anuales 
contribuyente y del 
funcionario de la 
Administracion 

El funcionario de la 
Negligencia o 

No se tendría certeza de que la desconocimiento del 
Administración esta 

de la Administración información contenida en el formulario proceso por parte del obligado a verificar la 
verifica la firma del formulario es verídica por no tener la aprobación funcionario de la firma del formulario 2 5 2  20 

contra la cédula del contribuyente contra la cedula del 
Administración contribuyente 

Funcionario de la Administración Se podría estar inscribiendo a otra 
digita erróneamente el número de persona 
cédula 

Número de cédula del 
contribuyente es 
introducido en el 

SllAT la Administración 

El sistema genera una 
confirmación que le 
permite al funcionario de 2 7 2 28 
la Administración 
corroborar 

El sistema genera una 
confirmación que le 
permite al funcionario de 1 7 2 14 
la Administración 
corroborar 

Administración 
Tributaria 

Funcionario en 
ventanilla de la 
Administración 

Funcionario en 
ventanilla de la 
Administración 

Funcionario en 
ventanilla de la 
Administración 



! 

8 Etapa 
, 

del 

Revisión por parte del Funcionario en 
funcionario de la itación en la capacidad Administración una vez 1 5 1  

ventanilla de la 

dato. rativa del sistema Administración que 
Número de cédula del recibió el caso. 

contribuyente es 
introducido en el 

SllAT El número de cedula digitado por El numero de cédula se 
El sistema tiene Funcionario en 

parte del funcionario de la El sistema almacena el número de digitó incorrectamente o la validación de estos 2 3 2  12 ventanilla de la 
Administración no corresponde a cédula incorrecto base de datos no se 
ningún contribuyente datos Administración 

encontraba actualizada 

Al contribuyente le faltan datos que 
Negligencia o falta de Funcionario de la Administración son importantes para la inscripción y 
verificacion por parte del no detalla todos los requisitos por lo tanto puede no presentar los 
funcionario de la Contribuyente recibe pendientes requisitos completos. Esto atrasa el Administración 

boleta de requisitos o DIOC~SO. 

Funcionario en 
4 6 6 144 ventanilla de la 

Administración 

documentos 
pendientes 

Funcionario en 
1 5 9  45 ventanilla de la 

pendientes hora de redactar el Administración 

Contribuyente realiza modificaciones Contrbuyente incurre en el El funcionario estaría obligado a 
entregar la hoja de pendientes Descuido por parte del Ninguno 

requeridas mismo o nuevos errores 
nuevamente y atrasar el proceso contribuyente 2 6 4  48 Contribuyente 



1 Eiap8 del 

La Administracion da 
Desinteres, seguimiento a este tipo 

Contribuyente realiza ~$$~~",\e~b~~t",",$y lo La Administración deberá invertir de las de casos por medio de la Jefatura de la 
modificaciones recursos para dar el seguimiento por boleta de requisitos e 3 7 6 126 Administración 

requisitos pendientes, por lo tanto a este contribuyente parte del contribuyente y inscribe al contribuyente 
requeridas no queda inscrito falta de seg'-Jimiento de la de si no regresa a 

Administración los 10 días 

El funcionario de la Implicaciones legales en de Descuido por parte del El sistema indica el Funcionario en 
Administración se equivoca en la notificar al contribuyente, este puede funcionario de la nombre de forma 2 3 2  12 ventanilla de la 
digitación del nombre del decir que esos datos no corresponden Administración automatica Administración 
contribuyente a el 

Revision por parte del 
Se atrasa el proceso Podrian haber funcionario de la Funcionario en extrae El sistema no trabaja o no está contribuyentes que no queden inscritosLimitación en la capacidad Administración una vez 

del contribuyente del funcionando 5 ventanilla de la 
o duplicados o con información operativa del sistema que se reinstala el padrón o el Administracion 
incompleta Se pierde informacion 

funcionario lo digita sistema 

Revision por parte del 
Se atrasa el proceso Podrian haber funcionario de la Funcionario en 
contribuyentes que no queden inscritosCausa externa e 

El fluido eléctrico se interrumpe o duplicados o con información 
Administracion una vez 1 2 1 2 ventanilla de la 

inesperada que se reinstala el Adrninistracion 
incompleta Se pierde informacion sistema 



El funcionario de la 
Problemas a la hora de hacer Revision detallada de la 

Administración digita Descuido por parte del informacion por parte del Funcionario en 
erróneamente el domicilio fiscal notificación, el contribuyente puede no funcionario de la funcionario de la 48 ventanilla de la 

del contribuyente estar siendo informado Administración 
Administracion Administracion 

El funcionario de la El funcionario de la 

Funcionario digita losAdministración da una mala El contribuyente estaria utilizando un Descuido o el funcionario Administracion realiza Funcionario en 

6.106 del DI40 codif~cación a la actividad del para el CdlCulo de los no esta bien capacitado una revisión de la 2 4 6  48 ventanilla de la 

contribuyente constancia de inscripción Adrninistracion 
del contribuyente 

El funcionario de la El funcionario de la 

Administración se equivoca de Funcionario en 

régimen y lo inscribe en el ventanilla de la 

tradicional Administración 

Si el contribuyente ha 
declarado El funcionario de la Desconocimiento del Revision de la 

Funcionario en 
anteriormente, se Administración deja pasar esta Podria darse el caso de un evasor proceso y falta de malicia constancia de inscripcion , 

situación y continua con la fiscal 14 ventanilla de la 
inicia un proceso de por parte del funcionario de por parte del funcionario 

la Administración de la Administracion Adrninistracion investigación '"SC"PC'O" 

El funcionario de la 

SIIAT genera una El sistema se bloquea y no Administracion hace una 
Ni el contribuyente ni la Administración Limitación en la capacidad revisión del sistema ya , Funcionario en 

constancia de genera la constancia de 
tienen evidencia de que quedó inscrito operativa del sistema que la informacion ventanilla de la 

inscripción inscripción Adrninistracion 
queda gravada aunque 
no emita constancia 



Etapa 

Implicaciones legales en caso de Revisión de la El funcionario no verificó la constancia de inscripción La constancia de inscripción se notificar al contribuyente, éste puede información antes de genera incorrectamente decir que esos datos no corresponden generar la constancia por parte del funcionario 1 5 1  5 

a él de la Administración 
SllAT genera una 

constancia de - - 

inscripción Descuido por parte del Revisión de la 
Se le entrega a este 
contribuyente una constancia que El contribuyente tendría un documento ~ ~ ~ ~ ~ r ~ C $ n l y  constancia de inscripción , 14 

que no respalda su inscripción por parte del funcionario 
pertenece a otro contribuyente 

contribuyente de la Administracion verificar 

El funcionario de la 
Administración 

Agrupación de los 
Uno de los documentos de la En Proceso de revisión, la documentos del 

inscripción del contribuyente Descuido parte del expediente en el mismo busqueda de pruebas será más funcionario de la 
compleja y la información para la Administración acto de inscripción por 1 4 6  24 

queda sin archivar investiqación estará incompleta parte del funcionario de 
la Administración 

conforma el 
expediente del El funcionario de la El funcionario de la 

Descuido y desorden por Administración 

cOntribupnte Administración olvida archivar el La Administración contrO1 'Obre parte del funcionario de la 
ese contribuyente confecciona el 1 6 2  12 

todos los expediente del contribuyente Administración ex~ediente v foliado 
documentos - -  - 

Funcionario en 
ventanilla de la 
Administración 

Funcionario en 
ventanilla de la 
Administración 

Funcionario en 
ventanilla de la 
Administración 

Funcionario en 
ventanilla de la 
Administración 

El funcionario de la La administración pierde control sobre 
Administración archiva los Descuido por parte del los dos contribuyentes, uno por no funcionario de la documentos en el expediente tener información y el otro por tener Administración 

Ninguno 

equivocado información que no le corresponde 

- 

Funcionario en 
2 5 3  30 ventanilla de la 

Administración 



Etapa 

Control Calidad 
depura información 

En el sistema existe un 
bancario Omileia La efectividad de los planes masivos Negligencia por pane del filtro por medio de 

digitación de algún dato se ver6 afectada porque se definen funclonarlo validaciones que lleva 6 6 1 36 Sistema de cómputo 
que el sistema lo determina 'Orno con base en información errónea estos documentos a 
erróneo bases alternas 

La efectividad de los planes masivos ~ ~ ~ I ~ ~ ~ * g m ~ ~ $ e m a  no No hay 
El 'lStema valida un dato 'Orn0 se verá afectada porque se definen están bien definidos y no correcto sin serlo con base en información errónea fueron validados 

2 5 5 50 Sistema de cómputo 

Control La información Se realiza un 
umplimiento define Los planes definidos no están de cumplimiento de la totalidad del plan presupuestaria no se 

presupuesto anual para 
planes masivos acuerdo al presupuesto encontraba disponible o no cubrir los gastos el cual 5 8 1 40 División de Gestión 

omisos, sombras, establecido y del obJetivo principal se ve afectado se realizó una revisión de la se incorpora al 
cultos entre otros) misma por negligencia Institucional 

Control La información de años Revisión y Análisis en 
El Procedimiento Y gula que se anteriores que de Directivos Cumplimiento Los criterios no son los prepara no contemplara criterios base para la definición de conjunto los Directivos 2 4 2 16 Ejecutivos y 

establece criterios y adecuados para el plan definido para el estudio 
estándares los criterios no es exacta 

Ejecutivos y Operativos Operativos 



Etapa del 

La capacidad de la Se realizan estándares 
Se omite la revisión de un Mala planificación a la hora basados en planes 

Administración no es suficiente de distribuir los casos y los anteriores y se División de Gestion 

para cubrir la cantidad de casos 'Odría ser recursos disponibles para laconsensúan metas con 2 5 6 60 y gerentes de cada 
Control asignados realización de cada caso los Gerentes administración 

Cumplimiento 
establece cantidad de 

casos para cada 
Administración y se 
les da procedimiénto 

y guía 

El procedimiento y guía es No hubo una definición 
deficiente o incompleto para La ejecución del plan no es exitosa clara de los objetivos del 
ejecutar el plan plan 

No se cumple con el objetivo del área 
v no se ~ ~ e d e  evaluar la cantidad de 

L ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ a s  Administraciones no cumplen Los planes no fueron 
el plan en su totalidad debido a definidos De acuerdo con 

los $ ~ $ i ~ ~ , " t r O 1 f a l t a  de recursos o atrasos los recursos disponibles 
Se omite la revisión de un 
contribuyente que podría ser 
importante 

Se actualizan los 
procedimientos y guias 
según los casos nuevos 
que surgen, ya sea 2 4 5 40 División de Gestión 
durante los planes 
anteriores o las 
tendencias actuales 

Se realizan estándares 
basados en planes División de Gestión 
anteriores y se 2 5 6 60 y gerentes de cada 
consensúan metas con administración 
los Gerentes 



La Administración Los gestores no están Antes de los planes se 
Falta de experiencia realizan procesos de asigna gestores para capacitados para llevar a cabo el Los resultados del plan no son exactos profesional o inadecuada inducción a los 18 División de Gestión 

ejecutar el plan plan preparación academica 
funcionarios 

La Administración 
alimenta bases de La Administración introduce datos El contribuyente se podría ver Revisiones aleatorias de 

datos deacuerdo al erróneos en alguno de los casos perjudicado, estando fuera de Descuido' desorden y falta casos realizados por la 2 3 6 36 División de Gestión 
cualquier responsabilidad de control 

estatus de los casos División 

Control 
Cumplimiento Se realizan visitas a 

monitorea a las Alguna de las Administraciones Se omite la revisión de un todas las 
Administraciones no es monitoreada por error o por contribuyente que podría ser Negligencia o descuido Administraciones a 2 4 3 24 División de Gestión 

Tributarias de falta de tiempo importante efecto de monitorear los 
acuerdo al plazo resultados 

establecido 



1 Etapa del Responsable de 
Actividad 

El agente recaudador recibe el La Dirección General de Tributación Descuido, desconocimiento Se efectúa un plan de formulario con el monto a pagar Funcionario de la 
erróneo o mal calculado por parte recibirá el monto incorrecto de o mala intención por parte paralelas, donde se 9 9 8 648 Subdirección de 

del contribuyente impuesto del contribuyente verifican montos Cuenta Integral 

agente recaudador El agente recaudador recibe el La Dirección General de Tributación Descuido 
Funcionario de la 

recibe formularios formulario con información POCO 
por parte Constante actuaiizaci6n , 175 subdirección de trabajará sobre información que no es del contribuyente y el 

válida provocando gastos de recursos funcionario del agente de la cuenta integral 
entregados por el legible y tiempo Cuenta Integral 

contribuyente recaudador 

Al cajero del agente recaudador El contribuyente podria enfrentar una Aplicación de multas a 

se le extravía el formulario porque posible multa y la Dirección General deDescuido del cajero, las entidades Subdirección de 
colaboradores De el contribuyente no pagó en ese Tributación podría incurrir en gastos dedesorden o mala intención acuerdo con los 5 5 5  125 Entidades 

momento investigación Colaboradoras 
convenios firmados 

Falta de control del agente 

El agente recaudador El cajero del agente recaudador recaudador por no 
Se realizan denuncias Agente recaudador recibe cancelación deutiliza sellos del banco para La Dirección General de Tributación de que el 

empleado devolviera los por utilizacion de sellos 3 7 2 42 y Subdireccion de impuestos por el realizar recaudaciones externas a tendrá un caso de fraude 
útiles de oficina, y mala falsos Entidades 

contribuyente su lugar de trabajo 
intención por parte del Colaboradoras 
cajero 



del 

te incurre en multas y Los bancos devuelven 
El contribuyente paga por medio Dirección General de gencia o descuido por los cheques sin fondos y , 28 de cheque y el cheque está sin 
fondos del contribuyente se presenta denuncia 

El agente recaudado penal 
recibe cancelación d 

impuestos por el Intención de evadir 
'Ontribuyente Colusión entre el del La Dirección General de Tributación impuestos e intención de No hay un control agente recaudador y un tendrá un caso de fraude obtener dinero de forma particular 

5 9 9 405 
representante del contribuyente ilegal 

Colusión entre el cajero del 
agente recaudador y el La Dirección General de Tributación Intención de obtener dinero No hay un control 
funcionario de la oficina tendrá un caso de fraude de forma ilegal particular 5 9 9 405 

El agente recaudador centralizadora 
procesa los datos 

primarios 
diariamente El digitador del agente 

recaudador se equivoca al Descuido por parte del 
Se podría alterar la información de otrodlgltador del agente Se promueve el uso de 144 

introducir el numero de la contribuyente recaudador sistema EDDl 
declaración 

La oficina 
centralizadora genera 

planilla dé 
Descuido, negligencia e Control cruzado entre recaudación y gira La oficina centralizadora reporta La Dirección General de intención de enriquecerse planilla de recaudación una instrucción de dinero de lo recaudado al Administración recibirá menos dinero de forma ilícita por parte de impresa y la remitida al 3 10 10 300 

transferencia al BCCR por error o por fraude 
BCCR del monto la oficina centralizadora BCCR 

recaudado 
diariamente 

Agente recaudador 

Agente recaudador 
y Subdirección de 

Entidades 
Colaboradoras 

Agente recaudador 

Subdirección de 
Entidades 

Colaboradoras 



La Subdirección de La Subdirección de Entidades Controles deficientes o Control cruzado entre 
Entidades Colaboradoras no detecta la La Dirección General de negligencia parte del planilla de recaudación 300 

Subdirección de 

impresa y la remitida al 
Entidades 

irección de Entidades BCCR Colaboradoras 

recaudación recaudación 

Proceso manual de 

El funcionario de la Subdirección verificación - rutina de 
Descuido parte del conciliación del SllAT / de Entidades Colaboradoras Atraso cuando se realice el proceso defuncionario de la Subdireccion de 

Se está cambiando a un 1 2 10 20 digita incorrectamente alguno de verificación contra los datos enviados Subdirección de Entidades proceso automático Entidades 

los datos de la planilla de por el agente recaudador Colaboradoras Colaboradoras 
recaudación directamente desde el 

Sinpe BCCR 

La División de 

e,".::;""=:; El monto reportado en la planilla La Dirección General de Tributación 
de recaudación no coincide con ladebe invertir recursos en un proceso 

de recaudación Iiquidación de investigacion 
versus liauidación 

del BCCR 

Error del agente recaudador Proceso manual de 
a la hora de digitar la verificación - rutina de 
planilla o de enviar la conciliación del SIIAT 1 
transferencia Mala Se está cambiando a u 
intención por parte del proceso automático 
funcionario del agente directamente desde el 
recaudador Sinpe BCCR 

Funcionario de la 
Subdirección de 

Entidades 
Colaboradoras 

El funcionario de la Subdirección Falta de controles y 
establecimiento de un Archivo de planillas de 

Funcionario de la 
de La veracidad de los datos y de la procedimiento de Subdireccion de 
guarda de la verificación información que manipula la Dirección verificación por parte de la recaudación y base de 1 6 8 48 

datos del SlNPE - BCCR 
Entidades realizada entre la de General de Tributación se ve afectada Subdirección de Entidades 

recaudación contra el depósito Colaboradoras 
del BCCR Colaboradoras 



La oficina Doble digitacion en 
El funcionario de la oficina El 'Istema almacena Descuido o negligencia por software de captura, centralizadora centralizadora se equivoca al erronea que podría ocasionarle un parte del funcionario de la casillas verificadoras 5 5 5 125 procesa los datos digitar el monto de las compras o problema al contribuyente que reportó oficina centralizadora 

secundarios el factor utilizado correctamente 
Planes de Cobro, 
Sombras, terceros, etc 

La oficina Planilla de recaudación 
negligencia ya fue digltada, los centralizad0ra remite La documentación se se La cuenta de cada contribuyente se ve mala inte"ción de perder la 

el Paquete de pierde está afectada porque los datos de pago y formularios y soporte 1 10 10 100 
documentos al área trasladada al área de presentación se pierden documentación de quien la deben cerrar con lo 
de documentación y documentación y archivo transportara 

archivo digitado 

Procedimiento 
establecido. horarios de 

El área de El funcionario del área de 
entrega para dar tiempo 
de revisión Recepción Falta de un procedimiento temporal para dar 

docUmentación y y archivo Atraso en el proceso de captura de de para archivo recibe la verifica que haya recibido el información de las declaraciones oportunidad de 
1 10 10 100 

documentación para disquete, la lista de envio y la esta documentación verificaciones 
su verificación cantidad de formularios correcta Conciliación de planillas 

Oficina 
Centralizadora 

La oficina 
centralizadora y la 
Subdirección de 

Entidades 
Colaboradoras 

Área de 
documentación y 

archivo y 
Subdirección de 

Entidades 
Colaboradoras 

del SllAT informa sobre 
desbalances. 



El área de 
documentación y El disquete enviado por la oficina 
archivo envía el centralizadora está dañado y la Atraso en el proceso de captura de 

disquete al área de información no puede cargarse información de las declaraciones 
informática para ser posteriormente en el SllAT 
cargado en el SllAT 

El SllAT se deshabilita en el 
momento de la carga de la 
información contenida en el 

El área de informáticadisquete 
carga y liquida la 
información en el 

SllAT a la cuenta de 
cada contribuyente 

Atraso en el proceso de liquidación 

Alguna información se puede perder 

La información se carga en el Se estaría tomando como morosos 
incompleta y quedan contribuyentes que realmente no lo 

de impuestos de los están 
contribuyentes sin ser aplicados 

En el Area de 
El disquete no fue documentación y archivo 
verificado por el agente se verifica que sirva el 
recaudador o descuido por disquete En caso de 
parte de quien lo transporta daño se solicita su 

reposición 

Conciliación de planillas 
de recaudación y 
reportes del funcionario 
que carga y Iiquida 
información del SIIAT, 
procedimientos 
establecidos en 

Falta de controles Informatica. 
preventivos en los sistemas 
de información que impidan 
estas situaciones Conciliación de planillas 

de recaudacion y 
reportes del funcionario 
que carga y Iiquida 
información del SIIAT, 
procedimientos 
establecidos en 
Informática 

Re~ortes del funcionario 
quA carga y liquida 

Un fallo en el sistema que información del s I I A ~ ,  
impidiera la carga completa procedimientos 
de la información establecidos en 

Área de 
documentación v 

archivo y ' l o  30 Subdirección de 
Entidades 

Colaboradoras 

Area de Informática 
de la  Dirección 

General de 
Tri butación 

Area de Informática 
de la Dirección 

General de 
Tributación 

Area de Informática 

2 7 8 112 de la  Dirección General de 
Tributación 

Informática 



El disquete se daña y no existe 
respaldo en la oficina 
centralizadora 

El área de informática 
carga y liquida la 
información en el 

SllAT a la cuenta de 
ceda contribuyente 

Atraso en el proceso porque el agente 
recaudador deberá digitar toda la 
información nuevamente 

Falta de control o 
procedimiento para tener 
respaldos de información 

La información de los contribuyentes 
no queda actualizada a tiempo 

La Dirección General de Tributación 
pudo haber dejado de percibir fondos 
anteriormente por no tenerlo registrado 

LOS convenios con los 
agentes recaudadores 
exigen respaldos Visitas 
a los agentes 
recaudadores 

1 8 8  64 
LOS convenios con los 
agentes recaudadores 
exigen respaldos. Visitas 
a los agentes 
recaudadores 

Planes de terceros, 
omisos y visitas a 
negocios. Publicidad 
sobre obligaciones. 
Información del Registró 

Uno de los contribuyentes que 
declaró y pagó no se encuentra 
inscrito 

Publico 
Falta de conocimiento por 
parte del contribuyente 

4 7 5 140 

Planes de terceros, 

La verificación de información de ese 
contribuyente no se pueda dar porque 
no hay información 

omisos y visitas a 
negocios. Publicidad 
sobre obligaciones. 
Información del Registró 
Público 

Agente recaudador 
y Subdirección de 

Entidades 
Colaboradoras 

Agente recaudador 
y Subdirección de 

Entidades 
Colaboradoras 

División de 
Recaudación 

División de 
Recaudación 



, 
Etapa 

Los planes definidos por la El plan se revisa 
Subdirección de Cuenta Integral El objetivo principal para lo cual se se un analisis posteriormente a su 

La Subdirección de no son adecuados para las amplio del entorno Y no se finalizacion para 
los planes se definid adecuadamente el determinar el grado de 

5 5 5  125 
Cuenta Integral circunstancias que se están cumple 

define los Planes n,,,,n+nndn objetivo del plan exito 
Ooerativos Anuales v 

las respectivas 
directrices. Define la El método para calcular la "nicamente se controla 
muestra Para La muestra determinada la Pueden existir contribuyentes morosos muestra no fue el indicado el , 50 

Subdirección de Cuenta Integral o inexactos que no sean detectados Falta de conocimiento de la Cuenta 
no es representativa materia estadística 

Al definir la muestra Dor 
parte de la Subdirección de Se metas en Cuenta lntegral La Administración Tributarla no Cuenta lntegral no se tomó función de los recursos Tributaria realiza cuenta con suficientes recursos Pueden quedar contribuyentes en cuenta el presupuesto y disponibles y la revisiones según la para cubrir la totalidad de la evasores sin ser identificados 

5 5 1  25 

muestra asignada muestra elecutar el asignados plan en cada para prolongación del proceso 

Subdirección de 
Cuenta lntegral 

Subdirección de 
Cuenta lntegral 

Subdirección de 
Cuenta Integral y 
Administración 

Tributaria 

administración tributaria 



No debe ocurrir, solo 

La notificación que realiza el Area 
de Cobros de la Administración El contribuyente no corrija la situación 
Tributaria se pierde o no es en el tiempo establecido 

Área de Cobro recibida por el contribuyente 
lministrativo de 
a Administración 
~utaria notifica al 
tribuyente acerca 
requerimiento de 

Pago La notificación enviada por Área Genera un atraso en el proceso, ya 
.de Cobros de la Administración que el contribuyente no tiene 
Tributaria llega al contribuyente conocimiento de su morosidad lo cual 
equivocado le traerá sanciones 

pasaria si el que recibe 
Descuido, negligencia 0 la no 10 
falta de un procedimiento indica, se detecta al 
de control para asegurarse seguir el siguiente 
que el domicilio si proceso pues siempre se 
corresponde al del trata de localizar vía 
contribuyente teléfono antes de 

enviarlo a cobro judicial 
No debe ocurrir. solo 
pasaria si el que recibe 

Error en el momento en que la notificación no lo 
se registró el domicilio en el indica, se detecta al 
SIIAT, la información no seguir el siguiente 
estaba actualizada o una proceso pues siempre se 
verificación del domicilio trata de localizar via 

Funcionario de la 
5 40 Subdirección de 

Cobros 

Funcionario de la 
5 40 Subdirección de 

Cobros 

teléfono antes de 
enviarlo a cobro judicial 

Se detecta el error 
Descuido, falta de interés o inmediatamente si el 

El contribuyente presenta Un atraso en el proceso ya que el contribuyente, de del la 
contribuyente nos la Funcionario de la 

nuevamente la información contribuyente debería rectificar sobre hace llegar y se le indica 7 6 1 42 Su bdirección de 
la que se hizo erróneamente imPortancia de Presentar la los pasos a seguir, pero 

contribuyente errónea 
Cobros 

jla su situación y 
información de forma eso depende del interes 
correcta 

~ resen ta  la del contribuyente 

~cumentación 
ectiva dentro del 
o establecido de 
días a Cobros Antes de enviar a cobro 

Negligencia, falta de interes judicial, si logramos 
por parte del contribuyente cOmunlcarnOS con el y Funcionario de la 

El contribuyente no corrige su El contribuyente deberá enfrentarse a o desconocimiento de la 9 8 1  72 Subdireccion de 
situación en el tiempo establecido un proceso de cobro judicial se le indica la 

importancia de arreglar su de arreglar Cobros 
situación a tiempo su situación 



El Área de Cobro administrativo 
Cobro Administrativode la Admin!stración Tributaria no Negligencia y falta de 

control por parte del Al efectuar el informe se 
recibe el nuevo le indica al Area de Cuenta 

El 'Ontribuyente y funcionario de Cobros para detectará que no se ha 6 3 1 18 documento y verifica lntegral que modifique la cuenta pueda acarrear multas darle seguimiento al efectuado la corrección 
la información del contribuyente si los datos se proceso encuentran correctos 

El funcionario del Area de Cuenta El contribuyente moroso continuará 
lntegral de la Administración así. El contribuyente erróneo 
Tributaria modifica la cuenta de enfrentará un proceso de cobro Descuido 

otro contribuyente innecesario 

Es poco probable porque 
se chequean los casos 
contra la lista y no se da 
el caso por terminado 2 3 3 18 
hasta que en la cuenta 
se refleje el monto 
correcto 

Es poco probable porque 
El Área de Cobro se chequean los casos 

Descuido, negligencia, malacontra la lista y no se da Administrativo E' funcionario del Ares de El contribuyente tendrá una deuda intención o mala 
informa al Ares de Integral de la Administración Se enfrentará a un capacitación del funcionario el caso por terminado 2 2 2 8 
Cuenta en Tributaria realiza un débito en v ceso de cobro de Cuenta lntegral hasta que en la cuenta 

cada Administración de Un creditO se refleje el monto 
Tributaria para la correcto. 
corrección de la 

cuenta del 
contribuyente 

En nuestro caso no 
debería suceder porque 

El funcionario del Area de Cuenta el encargado de hacer el 
Integral de la Administración El contribuyente continuará en mora y cobro tiene que validar y 
Tributaria olvida hacer la Negligencia del funcionario si alguien más le ayuda se gastará tiempo y recursos por de Cuenta 2 2 1  4 
modificación a la cuenta del negligencia no se dará el caso por 
contribuyente terminado hasta que en 

la cuenta se refleje como 
tiene que ser 

Funcionario de la 
Subdirección de 

Cobros 

Funcionario de 
Cuenta lntegral y 

Cobro 
Administrativo 

Funcionario de 
Cuenta Integral y 

Cobro 
Administrativo 

Funcionario de 
Cuenta lntegral y 

Cobro 
Administrativo 



Igún caso sujeto a fiscalización 
ue sea de gran importancia, 

podría no ser seleccionado dentroSe deja de evaluar un posible fraude 
e la muestra determinada por la 

División Central de Fiscalización i 
La División de 

tanto Los contribuyentes de este 

uenta dentro del plan de poca importancia 
umas de dineros ontribuyentes han 

urgido fraudes en este 

Funcionarios de la 
División Central de 

Fiscalización 

Funcionarios de la 
División Central de 

Fiscalización 

Régimen 

1  1  1  1 1 1 1  I 

criterios de selección podrían 
o estar definidos 
decuadamente 

No se logra identificar casos Los funcionarios elegidos Existe una selección del 
para definir los criterios de personal cuidadosa, k importantes que estén evadiendo 
elección no son los para que sea de la mejor t sumas significativas para el Estado decuados alidad 

2 
Funcionarios de la 
División Central de 

Fiscalización 



! 
i Etapa 
1 

Se realiza un control de 
las obligaciones 

decuados para las Casos importantes podrían no ser No se realizó un estudio ributarias de los 
previo del entorno t 2 

ontribuyentes 
eleccionados 

La División de El plan contempla una 
Fiscalizaciónelabora 

no se meta de casos planes de fiscalización EI cumplimiento de la totalidad del 
regularizados y ajustes 2 

establecido fiscalización 

Funcionarios de la 
División Central de 

Fiscalización i 
La definición de los parámetros 
de los planes masivos de 
fiscalización no abarca todos los 
aspectos que requiere una 
evaluación de este tipo 

1 1 2 1  4 l Funcionarios de la 
División Central de 

La evaluación de casos importantes se 
puede ver afectada por una mala 
definición de los parámetros 

1 Desconocimiento del 
b,etivo de los planes 

2 
La auditoria realiza un 
plan especifico, no es 
masivo 

4 2 

Fiscalización 

Funcionarios de la 
División Central de 

Fiscalización 





"e- 

La evaluación no es efectiva pues las 
Los casos no son asignados pruebas no son aplicadas 
desacuerdo a la capacidad 

El e'egido para control sobre correctamente y por lo tanto no se realizar los casos no es el 
profesional de los funcionarios obtiene evidencia suficiente, más apropiado los casos 

Cada Administración competente y pertinente 
Tributaria distribuye 1 '  l l I 

los casos específicos 
asignadoi por la La asignación de metas 
División Central La asignación de los casos Planificación inadecuada, lo es equitativa para cada 

realizada por cada Administración El plan no se ejecuta a tiempo y no se ue causó una mala uditor, quien debe 
a los funcionarios, puede no ser cumple con los objetivos 

2 
istribución de los casos umplir con su carga de 

equitativa 1 labajo 

Cada equipo de cada 
Administración La notificación del inicio 

inicióde la 
investigación 

emite un AI llegar la notificación al 
forma' contribuyente. este destruye o para informarle al 

contribuvente del desaparece la evidencia 

encargado del estudio I 
1 e actuación 

La Administración no tiene pruebas El contribuyente tiene iscaliladora se nace 
para demostrar que se trata de un Intención de evadir el fisco personalmente y se 
posible fraude no ser descubierto presenta al auditor P 

Funcionarios de las 
4 Administraciones 

Tributarias 

Funcionarios de la: 
Administraciones 

Tributarias 

4 

Grupo de Auditore: 
de cada 

Administración 
Tributaria 



mponsahla de 
Actividad ' Etapa 

Las fuentes que consulta la 

La Administración Administración para conocer la 
actividad del negocio, no son las 

investigaciones por 

No tiene un amplio El auditor consulta todas No hay evidencia suficiente para onocimiento del a las fuentes de 
demostrar que ese contribuyente es unevaluar, o las fuentes son evasor 'nformación del SllAT y 

iscasas 1 ebe conocer el negocio 

l 8  

Grupo de Auditores 
d e  cada 

Administración 
Tributaria 

Grupo de Auditores 
d e  cada 

Administración 
Tributaria 

l medio de otras l l l 
fuentes que reflejen 

la actividad del La Administración no consulta 
negocio suficientes fuentes para 

determinar la actividad del 
negocio 

Grupo de Auditores 
d e  cada 

Administración 
Tributaria 

1 1 1 1  

No hay evidencia suficiente para erie de parámetros 
demostrar que ese contribuyente es un 
evasor 

Las pruebas realizadas por la 
La Administración Administración para el estudio se 
Tributaria realiza logran completar, sin embargo No existe evidencia suficiente para 

pruebas necesarias una vez finalizada la revisión, los comprobar que se trata de un posible 
para el estudio papeles de trabajo (evidencia) se fraude 

pierden o se alteran por error o 
negligencia del auditor 

Grupo de Auditores 
d e  cada 

Administración 
Tributaria 

Las pruebas realizadas por la existe evidencia suficiente para 
Administración para el estudio, que se trata de un posible 
proporcionan suficiente 

Fallo en la planificación de de contabilidad las pruebas o éstas no son 
las adecuadas 

63 

Grupo de Auditores 
d e  cada 

Administración 
Tributaria 



El contribuyente no colabora v le El resultado de la revisión puede verse Intención de evadir el fisco 
oculta información 

La Administración 
Tributaria realiza en 

las oficinas del 

fectado negativamente no ser descubierto ontables, estilo de vida, 
ontroles cruzados con 
lientes. proveedores 

contribuyente el acta 1 

Grupo de Auditores 
de  cada 

Administración Tributaria 

de entrevista 

La entrevista no contiene todas 
las consultas necesarias para 
recabar suficiente información 

La persona que preparó la 

No se obtendrá evidencia suficiente entrevista no tenia los La entrevista se basa en 
onocimientos necesarios spectos puntuales que para emitir una opinión para formular las consultas requieren aclaración 

Idecuadas 1 
1 \El auditor no tiene 1 1 1 

l 8  

Grupo de Auditores 
de  cada 

Administración 
Tributaria 

I Ijnformación I 

El auditor interpreta mal 10s 
hechos 

El resultado del estudio se puede 
desviar o paralizar por lo que la 
opinión del auditor se verá afectada oordinador 

Grupo de Auditores 
de  cada l 2  Administración 
Tributaria 

La Administración 
Tributaria realiza una 

descripción de los 
hechosyhace una 
calificación jurídica 

La calificación del delito del 
contribuyente es errónea 

Grupo de Auditores 1 1 de cada 
Administración 

El contribuyente tendrá la oportunidad 
e apelar y altas posibilidades de 

demostrar lo contrario 

La evidencia recabada hizo 
que el auditor emitiera una 
opinión errada 

Constante asesoría y 
control del coordinador. 
La Administración 
Tributaria no califica el 
delito, le corresponde al 
Ministerio Público. Lo 
que si hace es aplicar 
sanciones 
administrativas 



Etapa del 

Se realiza una Grupo de Auditores 
Dentro del informe de hallazgos se expondrá la situación real del Negligencia, falta de criterio resolución determinativa d e  cada 
no se refleja información por lo tanto la veracidad el auditor o insuficiente ue confirma o rechaza 
importante el informe se ve cuestionada evidencia P 60 Administración 

La Administración b los ajustes practicados Tributaria 
tributaria hace un 

informe de hallazgos 
o traslado de cargos 

La Opinión del auditor se ve 
influenciada Por el 

El contribuyente Durante el período otorgado al 
realiza en un período contribuyente para que presente 

establecido la la impugnación. éste prepara 
impugnación del documentación falsa que le 

traslado de cargos permita respaldar la apelación 

Al contribuyente no se le podrá acusar 
y lo los destinados 
esta investigación se desaprovechan 
no se obtienen los posibles ingresos 
por recaudación 

~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "  ;;~,",trrp:r,';e~","a la 
resolución de la Administración no pudo 
impugnación del demostrar la realidad del delito traslado de cargos 

Inversión de más recursos de tiempo y 
personal en una ampliación de la 
investigación 

Falta de ética profesional e Yindependencia 

El contribuyente continúa cometiendo 
el delito 

LOS recursos destinados a esta 
investigación se desaprovechan y no 
se obtienen los posibles ingresos por 
recaudación 

El contribuyente tiene 
intención de continuar 
evadiendo el fisco, y vio en 

una 
para disfrazar su situación 
real 

Selección óptima del 
personal y control del 
coordinador 

La evidencia recabada no 
satisfizo la investigación 

on lo detectado 

Las hojas de trabajo 
respaldan los ajustes 
practicados 

24 

120 

Grupo de Auditores 
de  cada 

Administración 
Tributaria 

2 

Grupo de Auditores 
de cada 

Administración 
Tributaria 

7 4 56 

Grupo de Auditores 
de cada 

Administración 
Tributaria 



3.3.2 Causas y efectos de cada riesgo 

De acuerdo con los cuadros mostrados anteriormente, en los cuales se 

aplicó la técnica de AMFE, se pudo determinar que cada riesgo es originado por 

una o varias causas, las cuales permiten que el riesgo se dé y tenga algún efecto 

para la organización. Sin embargo, muchos de estos riesgos son originados por 

una misma causa y si los riesgos se dan, pueden tener efectos similares, por ello 

es importante identificar las principales causas que contribuirán a mitigar los 

posibles efectos de esos riesgos para cada uno de los procesos del Régimen de 

Tributación Simplificada. 

Para el proceso de inscripción, de acuerdo con los riesgos definidos en 

cada actividad, las causas que originan la mayor parte de los riesgos fueron por 

descuido o negligencia por parte del funcionario de la Administración Tributaria, o 

porque éste no tenía la suficiente capacitación para llevar a cabo su labor, además 

se identificó un desinterés y descuido por parte del contribuyente de realizar las 

gestiones de su correcta inscripción. En cuanto a los efectos que conlleva para la 

Dirección General de Tributación no controlar estos riesgos se pudo identificar los 

de mayor relevancia, como la evasión de impuestos, el atraso en el proceso de 

inscripción y que la Administración Tributaria puede tener información incorrecta 

del contribuyente debido a que éste no reporta datos verídicos. 

Para el proceso que realiza la Subdirección de Control Cumplimiento, se 

muestra que la mayor parte de los riesgos, son originados por negligencia, 

descuido de los funcionarios en sus labores o una inadecuada definición de 

planes, así como una incorrecta distribución de casos sujetos a fiscalización y 

recursos limitados para ejecutarlos. Si la Subdirección de Control Cumplimiento 



no define controles adecuados que prevengan los riesgos identificados 

anteriormente, esto ocasionaría efectos relevantes, que podrían desviar los planes 

de fiscalización y que algún caso importante para el fisco no sea incluido dentro 

del estudio. 

En lo que se refiere al proceso de recaudación, se logró identificar que las 

causas que ocasionan la mayor parte de los riesgos son principalmente por 

descuido, desconocimiento o negligencia del contribuyente, funcionarios del 

Agente Recaudador y de la División de Recaudación. Además se determinó que 

puede existir una intención de evadir impuestos por parte del contribuyente. Por 

consiguiente, si no se logra controlar estas causas, los efectos que se 

presentarían son que la Dirección General de Tributación deja de percibir dinero y 

que se dan atrasos en el proceso de recaudación. 

En el proceso de fiscalización, se determinó que las causas más relevantes 

de los riesgos identificados hacen referencia a una inadecuada planificación de 

casos, pruebas y una mala definición de los objetivos del plan de fiscalización y 

que no existen planes de fiscalización para los contribuyentes del Régimen de 

Tributación Simplificada Así también, no se logra obtener evidencia suficiente que 

permita respaldar el resultado del caso. Además la investigación podría 

dificultarse, debido a que existe la intención por parte del contribuyente de ocultar 

información para evadir el pago correcto de sus impuestos. Lo que da pie a no 

evaluar casos importantes que podrían ser fraudulentos y a no lograr recabar 

evidencia suficiente. 



3.3.3 Clasificación de los riesgos por su relevancia 

Una vez identificados todos los riesgos involucrados en un proceso, resulta 

de suma importancia clasificarlos de acuerdo con su relevancia, para unir 

esfuerzos que permitan atacar aquellos riesgos que podrían dificultar el flujo 

normal de las operaciones. Para ello, se realizó la clasificación que propone la 

técnica de AMFE, que agrupa los riesgos según el índice de ocurrencia, que 

representa el grado de frecuencia mayor en el proceso, el índice de gravedad, 

indicando cuáles de los riesgos que se producen pueden tener un impacto mayor 

en el proceso y el índice de detección, que indica aquellos riesgos dentro del 

proceso, que son más fáciles de detectar; además se tomó en cuenta el número 

de prioridad de riesgo más alto en cada proceso con el cual se determinó los 

riesgos más significativos. 

Esto se muestra en las siguientes tablas 



1. índice de Gravedad 

Los contribuyentes que forman parte del 
La oficina centralizadora reporta menos Régimen de Tributación Simplificada no se El contribuyente no completa el formulario y Los planes definidos no están de acuerdo al dinero de lo recaudado al BCCR por error o toman en cuenta dentro del plan de no se inscribe presupuesto establecido por fraude fiscalización 

El funcionario de la Administración no La Subdirección de Entidades 
El bancario Omite la digitación o Colaboradoras no detecta la diferencia entre El contribuyente no colabora y le oculta determina que el contribuyente no cumple manual de algún dato que el sistema lo el pago y lo reportado en la planilla de información 8 

con alguno de los requisitos del Régimen de determina como erróneo 
Tributación Simplificada recaudación 

pp 

Fibcdhacián 

o 

El funcionario de la Administración se 
equivoca de régimen y lo inscribe en el 8 
tradicional 

L 
8 
8 
8 
ü 
.S 

Contribuyente reporta información que no es 
verídica 

Inscripcián 

Funcionario de la Administración digita 
erróneamente el número de cédula 

7 

S 

i 
b- 

El contribuyente gana la apelación porque la 
El monto reportado en la planilla de 10 Administración no pudo demostrar la 
recaudación no coincide con la liquidación realidad del delito 

8 

R.crud.ción: EntidKk. Colaboradoras, 
Cuenta Intmgral y Cobros 

E 

La documentación se daña o se pierde Las pruebas realizadas por la 
cuando está siendo trasladada al área de 10 Administración para el estudio, no 7 
documentación y archivo proporcionan suficiente evidencia 

OMti6n: Cqniroi Cumplimiento 

El funcionario del área de documentación y Durante el período otorgado al contribuyente 
archivo no verifica que haya recibido el para que presente la impugnación, éste 
disquete, la lista de envío y la cantidad de prepara documentación falsa que le permita 

7 

formularios correcta respaldar la apelación 

Fuente: Elaboración propia 



Funcionario de la Administración no verifica 
que el número de cédula digitado concuerde 7 
con el contribuyente que está inscribiendo 

Inscripción 

El contribuyente no vuelve con lo detallado 
en la boleta de requisitos pendientes, por lo 7 
tanto no queda inscrito 
El funcionario de la Administración deja 
pasar esta situación y continua con la 7 
inscripción 
Se le entrega a este contribuyente una 
constancia que pertenece a otro 7 
contribuyente 

Algún caso sujeto a fiscalización que sea de 
El agente recaudador recibe el formulario gran importancia, podría no ser 
con el monto a pagar erróneo o mal 9 seleccionado dentro de la muestra 6 
calculado por parte del contribuyente determinada por la División Central de 

Fiscalización 
Colusión entre el cajero del agente 
recaudador y un representante del 9 
contribuyente 
Colusión entre el cajero del agente 
recaudador y el funcionario de la oficina 9 
centralizadora 
El SllAT se deshabilita en el momento de la 
carga de la información contenida en el 8 
disquete 

1 

El disquete se daña y no existe respaldo en 
la oficina centralizadora 

El contribuyente no corrige su situación en el 
tiempo establecido 8 

Gestión: Contid Cwnplimlonto 

El cajero del agente recaudador utiliza sellos 
del banco para realizar recaudaciones 7 
externas a su lugar de trabajo 

El contribuyente paga por medio de cheque 
y el cheque está sin fondos 

i 

La información se carga en el SllAT 
incompleta y quedan pagos de impuestos de 7 
los contribuyentes sin ser aplicados 

-- 

Rocaudsoión: Entidadm Colaboradoras, 
Cwnta Integral y Cobros 

S 

Uno de los contribuyentes que declaró y 
pagó no se encuentra inscrito 

Fuente: Elaboración propia 



2. índice de Ocurrencia 

El funcionario bancario omite la digitación Los contribuyentes que forman parte del El agente recaudador recibe el formulario Régimen de Tributación Simplificada no se El contribuyente no completa el formulario y manual de algún dato que el sistema lo no se inscribe 6 con el monto a pagar erróneo o mal toman en cuenta dentro del plan de  9 
determina como erróneo calculado por parte del contribuyente fiscalización 

Contribuyente reporta información que no es 
verídica 

Contribuyente olvida llenar alguna de las 
casillas del formulario 

El funcionario de la Administración no 
determina que el contribuyente no cumple 
con alguno de los requisitos del Régimen de 
Tributación Simplificada 

El contribuyente no corrige su situación en el 
tiempo establecido 
El agente recaudador recibe el formulario 
con información poco legible 

El contribuyente presenta nuevamente la , información errónea 

La muestra determinada por la Subdirección 
de Cuenta Integral no es representativa 

Fuente: Elaboración propia 



3. índice de Detección 

Contribuyente 
verídica 

Inscrlpción 

La capacidad de la Administración no es La oficina centralizadora reporta menos 
reporta información que es 10 suficiente para cubrir la cantidad de casos 6 dinero de lo recaudado al BCCR por error o 

asignados por fraude 

El funcionario de la Administración no La Subdirección de Entidades 
determina que el contribuyente no cumple , : ~ : ~ ~ ~ ~ f ~ , " b ~ ~ ~ ~ f ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~  en Colaboradoras no detecta la diferencia entre 
con alguno de los requisitos del Régimen de atrasos el pago y lo reportado en la planilla de 
Tributación Simplificada recaudación 

@ 

i, 

El funcionario de la Subdirección de 
El contribuyente no comprende lo detallado , Entidades Colaboradoras digita 
en los requisitos pendientes incorrectamente alguno de los datos de la 

planilla de recaudación 

El contribuyente no completa el formulario y La Administración introduce datos erróneos El monto reportado en la planilla de 
no se inscribe en alguno de los casos recaudación no coincide con la Iiquidacion 

La documentación se daña o se pierde 
cuando está siendo trasladada al área de 
documentación y archivo 

Wtlón: Control Cumplimimto 

Los contribuyentes que forman parte del 
Régimen de Tributación Simplificada no se 

l o  toman en cuenta dentro del plan de 9 

fiscalización 

Rlorudaddn: Sntidrd.r Coiabomdoras, 
Cucrnta Intngral y Cobro, Flscaluación 

Fuente: Elaboración propia 

O .- 
O 
C al 
3 

g u. 
S 
8 a .r 



El funcionario del área de documentación v 
archivo no verifica que haya recibido el 
disquete, la lista de envio y la cantidad de 
formularios correcta 
El disquete enviado por la oficina 
centralizadora está dañado y la información 
no puede cargarse posteriormente en el 
SllAT 
El SllAT se deshabilita en el momento de la 
carga de la información contenida en el 10 
disquete 
Colusión entre el cajero del agente 
recaudador y un representante del 9 
contribuyente 
Colusión entre el cajero del agente 
recaudador y el funcionario de la oficina 9 
centralizadora 
El agente recaudador recibe el formulario 
con el monto a pagar erróneo o mal 8 
calculado por parte del contribuyente 
El funcionario de la Subdirección de 
Entidades Colaboradoras no guarda 
res~aldo de la verificación realizada entre la 8 

.% a 
t 

.- i 
Inrcrlpci6n 

plaAilla de recaudación contra el depósito 
del BCCR 
La información se carga en el SllAT 
incompleta y quedan pagos de impuestos de 8 
los contribuyentes sin ser aplicados 

Fiscalización 

,- 8 

El disquete se daña y no existe respaldo en 
la oficina centralizadora 

t 
I rr. 
4 

4 
Cuonta Intognl y Cobro8 

Roeeu~oi6n: EnticlrQ, Colaboradoras, 

Fuente: Elaboración propia 

Goetlón: Control Cumglimlbnto 



Riesgos según el número de prioridad de riesgo más alto (NPR) 

La capacidad de la Administración no es El 'Ontribuyente el formulario y 720 suficiente para cubrir la cantidad de casos no se inscribe 
asignados 

El funcionario de la Administración no 
Las Administraciones no cumplen el plan en determina que el 'Ontribuyente no cumple 567 su totalidad debido a falta de recursos o con alguno de los requisitos del Régimen de 
atrasos Tributación Simplificada 

Insatipaión RloruWb5n: &&ti$w$m Colcborhdorrs, 
r Cwnta InMgral y Cobros 

Contribuyente reporta información que no es 490 El sistema valida un dato como correcto sin 
verídica serlo 

$ z Fl8oalizacidn 

El contribuyente no vuelve con lo detallado 126 LOS planes definidos no están de acuerdo al 
en la boleta de requisitos pendientes presupuesto establecido 

I 
! 

El procedimiento y guía es deficiente 
o incompleto para ejecutar el plan 

El agente recaudador recibe el formulario Los contribuyentes que forman parte del 

60 con el monto a pagar erróneo o mal 648 Régimen de Tributación Simplificada la 
mayoría del tiempo no se toman en cuenta 7 

calculado por parte del contribuyente dentro del plan de fiscalización 

El contribuyente gana la apelación porque la 
60 El monto reportado en la planilla de 

recaudación no coincide con la liquidación 500 Administración no pudo demostrar la 1 
realidad del delito 

Colusión entre el cajero del agente 
50 recaudador y un representante del 405 El contribuyente no colabora y le oculta 

información $ 
contribuvente 
Colusión entre el cajero del agente 

40 recaudador y el funcionario de la oficina 405 
centralizadora 
La oficina centralizadora reporta menos 

40 dinero de lo recaudado al BCCR por error o 300 
por fraude 
La Subdirección de Entidades 
Colaboradoras no detecta la diferencia entre 300 
el pago y lo reportado en la planilla de 
recaudación 
El agente recaudador recibe el formulario 

175 con información poco legible 

Fuente: Elaboración propia 



De los cuadros anteriores se desprenden los riesgos principales del proceso 

de inscripción, control cumplimiento, recaudación y fiscalización, esto permitió 

identificar los riesgos más relevantes y sobre los cuales se establecerá la 

propuesta de controles que permitirá aminorarlos. 

De todos los riesgos determinados en las tablas anteriores para cada uno 

de los procesos, se puede concluir que en promedio existen cuatro riesgos 

relevantes en cada uno de ellos, detallados en la tabla del número de prioridad de 

riesgo más alto. Éstos a su vez se presentan como riesgos con un índice de 

ocurrencia, gravedad y detección altos, en los el grupo de trabajo se enfocará 

para buscar controles efectivos que le permitan a la Dirección General de 

Tributación detectarlos con facilidad y disminuir la probabilidad de que ocurran, 

contribuyendo a su vez a evitar cualquier efecto negativo que afecte la buena 

gestión organizacional. 

3.4 Diagrama de Pareto 

3.4.1 Definición de la Ley de Pareto 

Pareto es una herramienta de análisis y de control. Es una forma especial 

de gráfico de barras verticales que separa los problemas muy importantes de los 

menos importantes, estableciendo un orden de prioridades. 

Fue creado sobre la base del principio de Pareto, según el cual, el 80% de 

los problemas son provenientes de apenas el 20% de las causas. Alfredo Pareto 

fue un economista italiano que, en el siglo XIX, presentó una fórmula que 



mostraba la desigualdad en la distribución de los salarios, en donde descubrió que 

el 20% de las personas controlaba el 80% de la riqueza de Italia. 

Según Humberto Gutiérrez Pulido en su libro Calidad Total y Productividad 

(Pág. 94) en las organizaciones existen muchos problemas que esperan ser 

resueltos o al menos disminuidos. Cada uno de estos problemas puede deberse a 

varias causas diferentes, por lo que es imposible e impráctico pretender resolver 

todos los problemas o atacar todas las causas al mismo tiempo. Es por esto, que 

resulta fundamental seleccionar el problema más importante y al mismo tiempo 

centrarse en atacar su causa más relevante. La idea anterior contiene el llamado 

principio de Pareto conocido como "Ley 80-20" el cual reconoce que unas pocas 

causas (20%) generan la mayor parte de defectos (80%), el resto de las causas 

generan muy poco del efecto total; esto porque de la totalidad de problemas de 

una organización solo unos pocos son realmente importantes. 

En este sentido la idea central del diagrama de Pareto es localizar las 

pocas causas para concentrar los esfuerzos de solución y mejoras. Una vez que 

sean corregidas, se vuelve a aplicar el principio de Pareto para localizar de entre 

las causas que quedan las más importantes, volviéndose este ciclo una filosofía 

organizacional. Además, el diagrama de Pareto se caracteriza porque ayuda a la 

organización a enfocarse en las causas que producirán un mayor impacto en el 

producto o servicio al ser resueltas. 

El diagrama de Pareto se usa para identificar y dar prioridad a los 

problemas más significativos de un proceso. A la vez permite evaluar el 

comportamiento de un problema, comparando los datos entre el "antes" y el 

"después", por lo que lo podemos utilizar en las siguientes situaciones: 



Para identificar un producto o servicio y así mejorar la calidad del mismo. 

Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o causas de 

una forma sistemática. 

Para identificar oportunidades de mejora. 

Para analizar las diferentes agrupaciones de datos (ejemplo: por producto, 

segmento del mercado, área geográfica, etc.) 

Para buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad 

de las soluciones. 

Para evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso antes y 

después. 

Cuando los datos pueden clasificarse en categorías. 

Cuando el rango de cada categoría es importante. 

Ventajas del Diagrama de Pareto 

J Ayuda a concentrarse en las causas que tendrán mayor impacto en caso de 

ser resueltas. 

J Proporciona una visión simple y rápida de la importancia relativa de los 

problemas. 

J Ayuda a evitar que se empeoren algunas causas al tratar de solucionar 

otras y ser resueltas. 

J Su formato altamente visible proporciona un incentivo para seguir luchando 

por más mejoras. 



1. La clasificación por categorías del eje horizontal puede abarcar diferentes tipos 

de variable, por ejemplo: tipo de defecto, producto, tamaño, cliente, proveedor, 

etc. Cada caso corresponde a una aplicación distinta del diagrama de Pareto. 

2. El eje vertical izquierdo debe representar unidades de medida que den una 

clara idea de la importancia de cada categoría, por ejemplo: la escala debe 

estar en colones, número de artículos rechazados, horas hombre, número de 

fallas, quejas, etc. 

3. El vertical derecho representa una escala en porcentajes de cero a cien para 

que con base en esta se pueda evaluar la importancia de esta categoría 

respecto a las demás. 

4. La línea acumulativa representa los porcentajes acumulados de las categorías. 

5. Para que no haya un número excesivo de categorías que dispersen el 

fenómeno se recomienda agrupar las categorías que tienen relativamente poca 

importancia en una sola y catalogarla como la categoría "otras", no es 

conveniente que esta categoría represente un porcentaje de los más altos. Si 

esto ocurre se debe revisar la agrupación y evaluar alternativas. 

6. Un criterio rápido para saber si la primera barra o categoría es 

significativamente más importante que las demás, no es que ésta represente el 

80O/0 del total, más si ésta al menos duplica en magnitud al resto de las barras. 

En otras palabras hay que verificar si dicha barra predomina claramente sobre 

el resto. 

7. Cuando en un diagrama de Pareto no predomina ninguna barra y éste tiene 

una apariencia plana o un descenso lento en forma de escalera, significa que 

se deben de analizar los datos o el problema y su estrategia de clasificación. 

8. Es necesario agregar en el diagrama el período que representan los datos. Se 

recomienda anotar claramente la fuente de los datos y el título de la gráfica. 

9. Cuando se localiza el problema principal, es indispensable hacer un diagrama 

de Pareto de segundo nivel en el cual se identifican los factores o causas 

potenciales que originan tal problema. 



Para la construcción de un diagrama de Pareto debemos seguir los 

siguientes pasos: 

1. Definir y delimitar al problema o área de mejorar que se va a analizar. 

2. Definir el tipo de datos que se van a necesitar y los posibles factores que sería 

importante estratificar. 

3. Si la información se va a tomar de reportes anteriores o si se va a recopilar, es 

necesario definir el período de tiempo del que se tomarán los datos. 

4. Al obtener los datos se debe construir una tabla donde se cuantifique la 

frecuencia de cada efecto, su porcentaje individual y acumulado, así como 

cualquier otra información que se considere importante. 

5. Representar gráficamente la información de la tabla obtenida, tal y como se 

presenta a continuación: 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

Gráfico de Pareto 

A B C D E F G 

Causas 
- 



Con esta herramienta de análisis y control se busca determinar aquellas 

causas que generan la mayor cantidad de problemas o riesgos dentro del los 

diferentes procesos del Régimen de Tributación Simplificada. 

3.4.2 Aplicación y análisis del Diagrama de Pareto e identificación de las 

causas más importantes 

En todas las organizaciones existen una serie de problemas que necesitan 

ser resueltos o riesgos que necesitan ser minimizados para que las operaciones 

fluyan de forma normal. Sin embargo, no se puede controlar el 100% de los 

riesgos, debido a que el tiempo y los recursos son limitados. Es por ello, que con 

la aplicación de la ley de Pareto, se puede identificar el 20% de todos los riesgos 

sobre los cuales la organización se debe enfocar, ya que controlando éstos se 

disminuirá el efecto que producen el 80% restante. 

La aplicación de esta técnica en la División de Gestión, Recaudación y 

Fiscalización, para los procesos de inscripción, control cumplimiento, recaudación 

y fiscalización, permitió una vez más identificar los riesgos principales, es decir 

aquel 20% sobre el cual se debe enfocar la Dirección General de Tributación, para 

eliminar o disminuir el 80% del resto de los riesgos. 

Para aplicar dicha técnica, se tomaron todos los riesgos de cada uno de los 

procesos y se le asignó un código definido con una letra del abecedario y se 

ordenaron los riesgos de acuerdo al número de prioridad de riesgo más alto 

(NPR). Sin embargo para efectos de presentar la información en el presente 

trabajo y basados en que el interés radica en aquellos riesgos de mayor 

importancia, que coinciden con el cumplimiento de la Ley de Pareto; no se 

detallará la totalidad de los riesgos, sino sólo donde se muestra el cumplimiento de 

dicha ley. 



Esto se puede apreciar en los siguientes gráficos: 

Proceso de inscripción (División de Gestión) 

ontribuyente no cumple con alguno de los requisitos del 1 * 5 6 7  2225O/0 1 50.5140 

contribuyente no vuelve con lo detallado en la boleta de 
equisitos pendientes / / 126 1 4.95% 1 74.69% 

NPR 
720 

Porcentual 
28,26% 

RIESGO CODIGO 

ontribuyente reporta información que no es verídica 

Fuente: Elaboración Propia 

Acumuladc 
28,26% El contribuyente no completa el formulario y no se inscribe 

C 1 490 1 19,23% 1 69,74% 

A 

1 1 1 1 



Gráfico de Pareto de los riesgos principales en el proceso de 
inscripción 

1 I - Q G Q I + \ ~ & ~ + ~ O Q O Q ' ~ ~ ~ ~ + ~ $ \ \ ~ \ ~ ~  

Código de Riesgos 1 -- - -- - - -- - - - - 

Fuente Elaboracion Propia 

En la División de Gestión, como ya se ha mencionado existe el primer 

proceso que involucra al contribuyente, llamado inscripción; en el cual se hizo uso 

del gráfico de Pareto, y se puede apreciar que la Dirección General de Tributación 

debe enfocarse en las causas de los riesgos A, B, C y D; ya que si se logra 

disminuir el efecto que estos producen, se estaría disminuyendo el 75% de todos 

los riesgos y por ende la Dirección General de Tributación contaría con 

información más confiable para realizar cualquier labor de investigación y 

percibiría mayores ingresos al tener controles efectivos que permitan que el 

contribuyente sea inscrito en el Régimen de Tributación Simplificada 

correctamente. 



Proceso de control cumplimiento (División de Gestión) 

RIESGO ~CODIGOI NPR porcentua~ hcumuiado] 
La capacidad de la Administración no es suficiente para cubrir la 
cantidad de casos asignados 

Las Administraciones no cumplen el plan en su totalidad debido a falta 
de recursos o atrasos 

El sistema valida un dato como correcto sin serlo 

Los planes definidos no están de acuerdo al presupuesto establecido 

Gráfico de Pareto de los riesgos principales en el 
proceso de control cumplimiento 

A 

C 

El procedimiento y guía es deficiente o incompleto para ejecutar el plan 

A B C D E F G H  I J 

1 Código de Riesgos 
1 

I I I I 

D 

1 -- 

Fuente: Elaboración Propia 

60 

60 

50 

Fuente: Elaboración Propia 

E 

40 

1 5,7g0/o 

1 5,7g0/0 

13.1 6% 

10,53O/ 55,26% 

40 

1 5,7g0/o 

31,58% 

44.74% 

10,53O/ 65,7g0/o 



Además dentro de la División de Gestión, se encuentra el proceso que 

realiza la Subdirección de Control Cumplimiento, en el que también se aplicó la 

Ley de Pareto y según el análisis realizado, la Dirección General de Tributación 

debe enfocarse en los primeros cinco riesgos, es decir en las causas de los 

riesgos A, 6, C, D y E; para así disminuir el 66% de todos los riesgos que podría 

darse en este proceso. Esto permitiría que los planes anuales de fiscalización 

sean más efectivos y se puedan cumplir en su totalidad adecuadamente. 

Proceso de recaudación 

RIESGO ~ ~ ~ f f i O ( ~ ~ ~ ~ ~ o r c e n t u a l ~ ~ c u m u l a d c  
El agente recaudador recibe el formulario con el monto a pagar erróneo o 
mal calculado por parte del contribuyente 

El monto reportado en la planilla de recaudación no coincide con la 
liquidación 

Colusión entre el cajero del agente recaudador y un representante del 
contribuyente 

Colusión entre el cajero del agente recaudador y el funcionario de la oficina 
centralizadora 

La oficina centralizadora reporta menos dinero de lo recaudado al BCCR 
por error o por fraude 

La Subdirección de Entidades Colaboradoras no detecta la diferencia entre 
el pago y lo reportado en la planilla de recaudación 

El agente recaudador recibe el formulario con información poco legible 
Fuente: Elaboración Propia 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

648 

500 

405 

405 

300 

300 

175 

14,53O/0 

11,21% 

9,08% 

9.08% 

6,72% 

6,72% 

3,92% 

1453% 

25,73% 

34.81% 

43,89% 

50,62% 

57,34% 

61,26% 



Gráfico de Pareto de los riesgos principales del proceso 
de recaudación 

I 
l 

Código de Riesgos 
1 - - - - -- - - - -- - - - 

Fuente Elaboración Propia 

En el caso del proceso de recaudación, al aplicar la Ley de Pareto, la 

Dirección General de Tributación deberá dirigirse hacia las causas de los riesgos 

A, B, C, D, E, F y G, los cuales representan el 61% de todos los riesgos del 

proceso que se deben de mitigar. Si se abarcan estas causas se estaría logrando 

corregir los principales problemas que se pueden identificar en este proceso, como 

la recepción adecuada de la recaudación de impuestos por parte del agente 

recaudador, así como que el contribuyente cancele apropiadamente sus 

impuestos, además el asignar controles efectivos que le permitan prevenir 

cualquier irregularidad en las diferentes actividades que este proceso involucra. 



Proceso de fiscalización 

RIESGO ICODIGO~ NPR ~~orcentual/Acumu 
Los contribuyentes que forman parte del Régimen de Tributación 1 1 1 
Simplificada la mayoría del tiempo no se toman en cuenta dentro del plan de 
:iscatización 

El contribuyente gana la apelación porque la Administración no ~ u d o  

Gráfico de Pareto de los riesgos principales del proceso de 
fiscalización 

. . 
demostrar la realidad del delito 

El contribuyente no colabora y le oculta información 

Las pruebas realizadas por la Administración para el estudio, no 
proporcionan suficiente evidencia 

1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X  

Código de Riesgos 

A 

L- - -- - -- -- -- - 

Fuente Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

B 
C 

D 

729 

120 
96 

63 

53,60% 53,60°/o 

8,82% 
7,06% 

4,63O/o 

62,43% 
69,4g0/o 

74,12% 



En el proceso de fiscalización se logró determinar que la Dirección General 

de Tributación deberá orientarse sobre las causas de los riesgos A, B, C y D, para 

así disminuir el 74Oh de todos los riesgos relacionados con este proceso. Esto 

permitiría que dentro de la selección de casos en el plan de fiscalización, se 

incluyan los contribuyentes pertenecientes al Régimen de Tributación Simplificada, 

ya que podrían existir casos de evasión fiscal, que no están siendo evaluados e 

identificados. Además se podría lograr mejoras en el proceso, con el fin de obtener 

una evidencia suficiente que respalde los casos que puedan formar parte de una 

evasión. 

Por otra parte, cabe mencionar que los riesgos anteriormente indicados en 

los diferentes procesos que involucra el Régimen de Tributación Simplificada, 

utilizando la Ley de Pareto, son los mismos riesgos que obtuvieron el Número de 

Prioridad de Riesgo (NPR) más alto, según las tablas de AMFE, detalladas 

anteriormente. 

3.5 Gráficos de lshikawa 

3.5.1 Diagrama de Causa y Efecto: 

El diagrama de causa y efecto es una técnica que ayuda a organizar y 

representar gráficamente, de una manera ordenada las diferentes teorías 

propuestas sobre las causas de un problema o efecto. Este diagrama se empezó 

a utilizar en los años cuarenta, en la Universidad de Tokio por el Dr. Kaoru 

lshikawa que fue el que lo desarrolló, es por ello que en ocasiones se le conoce 

como diagrama de lshika wa o diagrama espina de pescado por su parecido con el 

esqueleto de un pescado. Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y 

situaciones y para desarrollar un plan de recolección de datos. 



En el libro Calidad Total y Productividad de Humberto Gutiérrez Pulido, este 

diagrama se define como: "la representación gráfica de varios elementos (causas) 

de un sistema, que pueden contribuir a un problema (efecto)". 

El diagrama causa y efecto es un vehículo para ordenar, de forma muy 

concentrada, todas las causas que supuestamente pueden contribuir a un 

determinado efecto; así se representa cómo las causas se relacionan con los 

efectos. De esta forma, permite lograr un conocimiento común de un problema 

complejo, sin ser nunca sustitutivo de los datos. Es importante ser conscientes de 

que los diagramas de causa y efecto presentan y organizan teorías. Sólo cuando 

estas teorías son contrastadas con datos podemos probar las causas de los 

fenómenos observables. Errores comunes son construir el diagrama antes de 

analizar globalmente los síntomas, limitar las teorías propuestas enmascarando 

involuntariamente la causa raíz, o cometer errores tanto en la relación causal 

como en el orden de las teorías, suponiendo un gasto de tiempo importante. 

Este diagrama es un método gráfico que va a reflejar la relación entre la 

problemática o efecto y sus causas potenciales, ya que para buscar la solución al 

problema, se hace necesario conocer las causas que lo originan para poder 

atacarlas y así llegar a la raíz de tal problemática. Estos diagramas permiten 

identificar un problema que necesita ser corregido, relacionándolo con las causas 

potenciales que lo originan. 

El planteamiento inicial de esta herramienta, se fundamenta en la 

clasificación de dos sucesos que se presentan en toda problemática, estos son: la 

causa y efecto, lo que nos lleva a una sencilla fórmula de análisis. Se debe 

primeramente analizar de qué manera es originado el problema, es decir cuáles 

son sus causas, una vez que éstas sean identificadas se debe buscar la manera 



en que modificaremos dichas causas para lograr un efecto más acorde a los 

objetivos a desempeñar. 

El diagrama se elabora de la siguiente manera: 

1. Definir el efecto o problema a diagnosticar, trazar una flecha y escribir el 

efecto del lado derecho 

2. ldentificar las causas principales a través de flechas secundarias que 

terminan en la flecha principal. 

3. ldentificar las causas secundarias, que son las que afectan a las causas 

primarias, a través de flechas que terminan en las flechas secundarias, así como 

las causas terciarias que afectan a las secundarias. 

4. Asignar la importancia de cada factor. 

5. Definir los principales conjuntos de probables causas: materiales, equipos, 

métodos de trabajo, mano de obra, medio ambiente 



6. Marcar los factores importantes que tienen incidencia significativa sobre el 

problema. 

7. Registrar cualquier información que pueda ser de utilidad. 

El profesor Kaoru lshikawa sugiere la siguiente clasificación para las causas 

primarias. Esta clasificación es la más ampliamente difundida y se emplea para 

analizar problemas de procesos o de averías de equipos. 

Causas debidas a materia prima o Insumos: Se tienen en cuenta las causas 

que generan el problema desde el punto de vista de las materias primas 

empleadas para la elaboración del producto o servicio. Estos factores pueden 

hacer que se presente con mayor severidad una falla en un equipo. 

Causas debidas a equipos: En esta clase de causas se agrupan aquellas 

relacionadas con el proceso de transformación de las materias primas como las 

máquinas y herramientas empleadas, efecto de las acciones de mantenimiento, 

obsolescencia de los equipos, cantidad de herramientas, distribución física de 

éstos, problemas de operación, eficiencia, etc. 

Causas debidas al método: Se registran las causas relacionadas con la forma de 

operar el equipo y el método de trabajo. Son numerosas las averías producidas 

por deterioro de los equipos, deficiente operación y falta de respeto de los 

estándares de capacidades máximas. 

Causas debidas al factor humano: En este grupo se incluyen los factores que 

pueden generar el problema desde el punto de vista del factor humano, como por 

ejemplo: falta de experiencia del personal, salarios, grado de entrenamiento, 

creatividad, motivación, pericia, habilidad, estado de ánimo, etc. 



Además de las causas anteriores existen otras dos categorías que pueden 

ser utilizadas: 

Causas debidas al entorno: Se incluyen aquellas causas que pueden venir de 

factores externos como contaminación, temperatura del medio ambiente, altura de 

la ciudad, humedad, ambiente laboral, etc. 

Causas debidas a las mediciones y metrología: En procesos industriales 

problemas en sistemas de medición pueden ocasionar pérdidas importantes en la 

eficiencia de una planta, como por ejemplo descalibraciones en equipos, fallas en 

instrumentos de medida, errores en lecturas, falta de circuitos amplificadores, etc. 

Dentro de las ventajas del uso del Diagrama Causa-Efecto se pueden citar las 

siguientes: 

J Permite visualizar las raíces de las muy probables causas de un problema 

en lo específico. 

J Ilustra acerca de varias causas de origen y no centra solo una idea de 

origen, lo que permite una dinámica más certera. 

J Permite a las organizaciones comprender y agrupar visualmente las causas 

y efectos principales 

J Permite visualizar con exactitud lo que debe hacerse para inducir los 

resultados deseados. 

J Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones y para 

desarrollar un plan de recolección de datos. 

J Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, permitiendo 

así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos tiene sobre el 

proceso. 

J lncrementa el grado de conocimiento sobre un proceso. 



3.5.2 Aplicación y análisis del gráfico de lshikawa 

La técnica utilizada en este apartado, analiza cada una de las causas e 

identifica en forma de cascada todos los efectos que éstas pueden producir, 

tomando en cuenta criterios como insumos, que le son suministrados a los 

diferentes funcionarios involucrados en el proceso, así como, el equipo utilizado, 

las diferentes personas involucradas en éste y los métodos que se utilizan para 

cumplir con una serie de objetivos, que planean reducir los riesgos, originados a 

partir de cada una de las causas, descritas en el esquema para cada proceso. 

Proceso de Inscripción 

Se inicia analizando el proceso de inscripción, donde se analizaron 

diferentes riesgos, donde el contribuyente no completa el formulario de inscripción 

y no queda inscrito, el funcionario de la Administración Tributaria no determina que 

el contribuyente no cumple con algunos de los requisitos del Régimen de 

Tributación Simplificada, el contribuyente reporta información que no es verídica, o 

el contribuyente no regresa con lo solicitado en la boleta de pendientes para la 

inscripción por lo tanto tampoco queda inscrito. De éstas se pueden derivar varias 

causas, para cada uno de los riesgos, como por ejemplo, en el caso de factores 

humanos, podemos citar, que no hay cultura tributaria, desinterés o 

desconocimiento del contribuyente, el funcionario de la Administración no tiene 

una adecuada capacitación, existe negligencia por parte del mismo, o mala 

intención por parte del contribuyente. Con respecto a los factores de metodología, 

pudimos constatar que muchos de los riesgos se deben a falta de presupuesto, 

divulgación de la información, no están diseñados los procedimientos, para que el 

funcionario de la Administración pueda validar la información. 



Riesgo No. 1: El contribuyente no completa el formulario y no se inscribe 

Desmmimienta 

El formulario na es clara 

Descmhanza hacm 
el (lobierrio pw el 
destino del dnero 

No hay presupuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

Riesgo No. 2: El funcionario de la Administración Tributaría no determina que 

el contribuyente no cumple con alguna de los requisitos del Régimen de 

Tributación Simplificada. 

Fuente: Elaboración Propia 



Riesgo No. 3: El contribuyente reporta información que no es verídica. 

Mala Imencion 
por parte del 
contribuyente 

Deseo de evadir 

No existen los recursos necesarios 
para la validacion de informacion 

de forma inmediata 

impuestos 

Contribuyente reporta información 
quenoesverídim 

de los cmtribuyentes inscritos 

NO exste un rnetodo 

No existe una 
inmediato de validacion 

de la tnfornacion 

Equipo E L  
Fuente: Elaboración Propia 

Riesgo No. 4: El contribuyente no vuelve con lo detallado en la boleta de 

requisitos pendientes por lo tanto no queda inscrito. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Proceso de Control Cumplimiento 

Para el proceso de Control Cumplimiento que se lleva a cabo en la División 

de Gestión, se detallaron varios riesgos, como es el caso de que la capacidad en 

recurso humano que tiene la Administración no es suficiente muchas veces para 

cubrir con todos los casos a evaluar en un período, por lo tanto las mismas no 

pueden cumplir con la cantidad de casos asignados debido a la falta de recursos y 

atrasos en el proceso. 

Otro riesgo importante en este proceso, es que el sistema utilizado puede 

validar datos como correctos sin serlo. Los efectos derivados de estos riesgos 

pueden ser varios, dentro de los cuales están, por ejemplo, en el factor personas, 

no hay una cantidad necesaria para cubrir todos los planes establecidos, no existe 

una actualización constante de capacitación para los funcionarios para la 

utilización al máximo rendimiento de los sistemas, los funcionarios no realizan una 

adecuada revisión del presupuesto. 

En lo referente al factor método, existen varias causas, falta de planificación 

de los casos, no hay una estimación del alcance de los mismos y falta de 

establecimiento de objetivos que se deriven de las necesidades actuales, otro 

factor analizado, es el equipo, y de ahí se derivan por ejemplo, causas como, falta 

de tecnología necesaria que permita que los procesos sean más eficientes, 

generado de la falta de presupuesto para su compra, fallas técnicas en el sistema 

y falta de seguridad en el sistema. Otro factor importante por mencionar son los 

causados en la parte de insumos, debido a la falta de recurso económico 

suficiente. 



Riesgo No. 1: La capacidad de la Administración Tributaria no es suficiente 

para cubrir la cantidad de casos asignados. 

Fuente: Elaboración Propia 

Riesgo No. 2: Las Administraciones Tributarias no cumplen el plan en su 

totalidad debido a la falta de recursos o atrasos. 

Fuente: Elaboración Propia 



Riesgo No. 3: El sistema valida un dato como correcto sin serlo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Riesgo No. 4: Los planes definidos no están de acuerdo al presupuesto 

establecido. 
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Fuente: Elaboración Propia 



Riesgo No. 5: El procedimiento y guía es deficiente o incompleto para ejecutar el 

plan. 

Fuente: Elaboración Propia 

Proceso de Recaudación 

En el proceso de recaudación los riesgos generados son diversos; sin 

embargo, se describen dos de ellos, ya que posteriormente se muestra el 

esquema de cada uno, estos son generados por los distintos factores humanos, 

de insumos, de equipo y de metodología en el proceso, es por ello que es 

necesario mencionar, que el funcionario del agente recaudador puede recibir el 

formulario con un monto erróneo o mal calculado por parte del contribuyente, del 

cual se desprende causas como, el descuido, desconocimiento y mala intención 

por parte del contribuyente, falta de herramientas que permitan realizar una 

verificación mas exacta de los impuesto que el contribuyente está presentando y10 

pagando y falta de un procedimiento automatizado para disminuir el error en el 

cálculo de los impuestos. Otro de los riesgos importantes es, que el monto 



reportado en la planilla de recaudación podría no coincidir con lo reportado en la 

liquidación o que la oficina centralizadora reporte menos al Banco Central, como 

resultado de un posible fraude, esto es generado por causas como, falta de 

automatización en los sistemas, mala intención por parte de los funcionarios, error 

humano a la hora de digitar la planilla o enviar la transferencia así como la falta de 

un proceso de verificación de las actividades. 

Riesgo No.1: El agente recaudador recibe el formulario con el monto a pagar 

erróneo o mal calculado por parte del contribuyente. 
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Fuente. Elaboración Propia 



Riesgo No.2: El monto reportado en la planilla de recaudación no coincide con 

la liquidación de la planilla de recaudación o la oficina centralizadota reporta 

menos dinero de lo recaudado al BCCR por error o por fraude. 

Fuente: Elaboración Propia 

Riesgo No.3: Colusión entre el cajero del agente recaudador y un 

representante del contribuyente o colusión entre el cajero del agente 

recaudador y el funcionario de la oficina centralizadora. 
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Fuente: Elaboración Propia 



Riesgo No.4: La Subdirección de Entidades Colaboradoras no detecta la 

diferencia entre el pago y lo reportado en la planilla de recaudación. 

Fuente: Elaboración Propia 

Riesgo No.5: El agente recaudador recibe el formulario con información poco 

legible. 

Fuente: Elaboración Propia 



Proceso de Fiscalización 

Fiscalización es un proceso en el que se pueden detallar varios riesgos, 

que son generados por diversas causas. Los riesgos son por ejemplo, que no se 

consideren como importantes los contribuyentes del Régimen de Tributación 

Simplificada para la elaboración del plan de fiscalización; cuando se ha llevado en 

su totalidad la fiscalización de un contribuyente, éste podría ganar una apelación a 

causa de que la Administración no presente pruebas fehacientes y otro de los 

riesgos importantes de este proceso, es que el contribuyente, durante el proceso 

no colabora y las pruebas obtenidas por la Administración no son suficientes para 

respaldar el caso. 

De estos riesgos se derivan posibles causas, por ejemplo no hay suficientes 

recursos para elaborar los diferentes casos de acuerdo con los planes asignados a 

las Administraciones Tributarias, por otra parte, no se está considerando los 

contribuyentes del Régimen de Tributación Simplificada, debido a que los criterios 

de selección no consideran este tipo de contribuyentes y además podría darse el 

caso que las pruebas realizadas no detecten fallos importantes. 



Riesgo No.1: Los contribuyentes que forman parte del Régimen de Tributación 

Simplificada, la mayoría de las veces no se toman en cuenta dentro del Plan de 

Fiscalización. 

Fuente: Elaboración Propia 

Riesgo No.2: El contribuyente gana la apelación porque la Administración 

Tributaria no pudo demostrar la realidad del delito. 

Fuente: Elaboración Propia 



Riesgo No.3: El contribuyente no colabora ocultando información y las pruebas 

realizadas por la Administración para el estudio, no proporcionan suficiente 

evidencia. 

Fuente: Elaboración Propia 

Los riesgos anteriormente indicados en los diferentes procesos de 

inscripción, control cumplimiento, recaudación y fiscalización, detallan las posibles 

causas derivadas de los riesgos más importantes como resultado de las técnicas 

aplicadas. En el siguiente capítulo se realizará una propuesta de los controles que 

se puedan aplicar para mitigar los posibles riesgos existentes en la Dirección 

General de Tributación para el Régimen de Tributación Simplificad 



CAPITULO IV 

4. Propuesta de Controles para el Régimen de Tributación Simplificada 

Con el desarrollo de los capítulos anteriores, se pudo identificar una serie 

de riesgos en los diferentes procesos que forman parte de las actividades que 

realizan las distintas divisiones de la Dirección General de Tributación, a fin de 

elaborar una propuesta que contenga controles efectivos que minimicen estos 

riesgos y que ayuden a la Dirección General de Tributación a llevar una labor de 

forma eficiente y cumpliendo con los objetivos establecidos, tomando en cuenta 

criterios que involucren al Régimen de Tributación Simplificada, y que le permitan 

hacer una recaudación del impuesto general sobre las ventas y del impuesto sobre 

la renta de forma más efectiva. 

4.1 Conceptos generales acerca de control 

Antes de iniciar una propuesta de controles, es importante hacer referencia 

a conceptos generales a cerca del control, que permitirán al lector comprender con 

mayor claridad el desarrollo de dicha propuesta. 



4.1.1 Definición de control 

El proceso de administrar es difícil que se desarrolle en forma individual ya 

que desde siempre se ha requerido de un esfuerzo conjunto para lograr un 

objetivo común. El concepto de administración lo define el Lic. Wilburg Jiménez 

Castro en el libro Introducción al Estudio de la Teoría Administrativa (página 6) 

como "administración es una ciencia social compuesta de principios, técnicas y 

prácticas y cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas 

racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se pueden alcanzar 

propósitos comunes que individualmente no es factible lograr"7 

Dentro de las prácticas indispensables del proceso de administración se 

encuentra la planificación, la organización y el control cuyo propósito conjunto es 

el cumplimiento de los objetivos de la organización mediante la participación de 

todos sus miembros. 

James H Donelly, Jr y otros autores en el libro Fundamentos de Dirección y 

Administración definen estas tres actividades de la siguiente manera: 

"La planificación se orienta hacia el futuro; hacia lo que debe lograrse y como 

hacerlo. En esencia, la planificación incluye las acciones de la gerencia que 

determinan los objetivos para el futuro y los medios apropiados para lograrlos. La 

función de organizar es lograr un esfuerzo coordinado a través del diseño de una 

estructura de relaciones entre las tareas y la autoridad. El control incluye la 

aplicación de métodos que proporcionan respuestas a tres preguntas básicas: 

¿cuáles son los resultados proyectados y esperados? Por qué medios pueden 

compararse los resultados reales y los proyectados? ,j Qué medidas correctivas 

son adecuadas y para qué persona autorizada?' 

Lic. Wilburg Jiinénez, Introducción a la teoría administrativa, San José: Costa Rica Editorial Limusa, 1993 



La planificación y el control están estrechamente relacionados, debido a 

que no se puede controlar si no existen objetivos y planes, ya que el control 

permite evaluar y corregir aquellas actividades que han sido previamente 

planificadas en relación con las metas y objetivos establecidos, así como con los 

logros alcanzados. Al respecto, el Lic. Wilburg Jiménez afirma que "el control es 

uno de los mejores procedimientos administrativos y a diferencia de los otros 

principios desarrollados ... está presente en las distintas etapas, siendo así el 

punto de relación efectivo entre lo planificado y lo ejecutado" 

De lo anterior se desprende que la administración tiene como función 

principal diseñar, establecer, mantener y perfeccionar los sistemas de control, 

ampliando dicha responsabilidad al resto del personal. Los controles que se 

establecen deben ser idóneos para cada entidad, con la finalidad de facilitar el 

logro de los objetivos y por ende prestar los servicios adecuados. 

En el Manual de Normas Generales de control interno para la Contraloría 

General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, se ha 

definido el control interno para el sector público como "un conjunto de acciones 

que han sido diseñadas y ejecutadas por la administración activa que permiten el 

logro de los objetivos de la organización como por ejemplo proteger y conservar el 

patrimonio público de pérdidas, despilfarros o actos ilegales, la con fiabilidad y 

oportunidad de la información, eficiencia y eficacia de las operaciones y cumplir 

con el ordenamiento jurídico y técnico". 



Como se ha mencionado, el control es parte fundamental de la 

administración; es así como otros autores definen control desde varios puntos de 

vista. Gustavo Cepeda, en el libro Auditoría y Control Interno (Pág. 3) afirma que 

"el propósito final del control es, en esencia, preservar la existencia de cualquier 

organización y apoyar su desarrollo; su objetivo es contribuir con los resultados 

esperados" 

Es así como las organizaciones deben velar por tener mecanismos 

eficientes de control donde se dé la participación activa no sólo de los jerarcas 

sino del resto de los miembros de la organización. El control constituye un 

compromiso y un medio para cumplir con las metas de la organización, no es un 

término que se limita a una definición sino que implica acciones efectivas y 

presentes en todos los procesos. 

Es importante tener en cuenta que la tarea de administrar, planificar y 

controlar es diferente para cada institución, De acuerdo con sus objetivos, metas, 

la legislación a la que esté sujeta, y los recursos con los que cuente, por lo cual es 

necesario que existan controles recurrentes y correctivos o actividades de control 

que permitan el logro de esos objetivos. 

De lo anterior se puede concluir que el control interno es un proceso, que 

debe estar presente en todos los niveles de la organización, es por ello que con la 

propuesta de controles se pretende que la Dirección General de Tributación 

cuente con controles efectivos y eficientes que permitan evaluar las actividades 

que involucran el Régimen de Tributación Simplificada. 



4.1.2 Clasificacíón de Controles 

El propósito final del control es, fundamentalmente, preservar la existencia 

de cualquier organización y apoyar su desarrollo. Los controles son 

procedimientos y medidas que se aplican a acciones, actividades o procesos. 

Los controles en una organización se clasifican con base en diversos 

criterios, de acuerdo con quien los realiza pueden ser internos o externos; de 

acuerdo con su naturaleza se clasifican en control financiero y administrativo; de 

acuerdo con el momento en que se realiza puede ser control previo, posterior o 

concurrente y de acuerdo con su magnitud se dividen en control total o selectivo. 

Con relación a esta investigación, la propuesta de controles esta orientada 

a la clasificación referente al momento en que se realiza, por ello es importante, 

hacer hincapié en el control previo o preventivo que se define como "Aquel control 

que parte de la necesidad de que sea ejercido antes de que se ejecute la acción, 

con el fin de prevenir de que se incumplan las normas establecidas por la 

administra~ión".~ Por ejemplo los empleados deben poseer las capacidades físicas 

e intelectuales para realizar las tareas asignadas. 

El control concurrente vigila las operaciones en funcionamiento para 

asegurar que los objetivos se están alcanzando, se efectúa principalmente por 

medio de actividades de supervisión, mediante la observación personal y sobre la 

marcha para determinar si las políticas y los procedimientos se están aplicando 

ade~uadamente.~ 

~scalante Barquero y Otros. Implementación de un modelo para el Estudio Evaluación del Control Interno 
en Áreas Operacionales. UCR, 1994. 

James H Donnelly. Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas. Editorial Mc Graw Hill. 8va 
Edición, Pág. 260. 



El control posterior se basa en un buen sistema de normas y en la 

responsabilidad que tiene el personal de respetarlas. Ofrece más dinámica a las 

actuaciones, y establece el sentido de autocontrol en los individuos sobre sus 

propias actuaciones, sin embargo este tipo de control tiene como desventaja el no 

poder corregir las faltas cometidas; pero permite mejoras identificadas por medio 

de la experiencia que se obtuvo durante la etapa de corrección. Así este control 

toma su nombre del hecho de que los resultados históricos guían las acciones 

futuras. En el caso de una auditoría fiscal el control posterior puede tornarse 

diferente, ya que al realizarla, se efectúa una determinación tributaria y las faltas 

cometidas por un contribuyente sujeto a fiscalización pueden rectificarse aún 

después de cometida la falta. 

4.1.3 Componentes del Control 

Diversas agrupaciones profesionales a nivel mundial, unieron esfuerzos con 

el fin de establecer un marco conceptual de control interno que permitiera integrar 

todas las definiciones y conceptos preexistentes y así contar con un modelo de 

referencia común que se incorporó al informe COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations por sus siglas en inglés) 

El Gobierno de Costa Rica, mediante La Gaceta del 18 de julio del 2002, 

publica la Ley Número 8292 llamada Ley General de Control Interno, con el 

objetivo de establecer los criterios mínimos que deben observar la Contraloría 

General de la República y los entes u órganos sujetos a su fiscalización, en el 

establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación 

de sus sistemas de control interno. 

La Ley 8292 establece que la Contraloría General de la República será la 

encargada de dictar los lineamientos acerca de los elementos requeridos en 



cuanto al sistema de control interno. Bajo este principio, en la Gaceta número 107 

del 5 de junio del 2002, se emite el Manual de Normas Generales de Control 

Interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos 

sujetos a su fiscalización cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento de los 

sistemas de control interno, en la búsqueda de mejores manejos institucionales en 

los ámbitos económico, legal, de eficiencia y salvaguarda de los bienes públicos. 

En este manual se incluye una serie de normas generales relativas al 

control interno y a la evaluación de riesgos, lo cual va en concordancia con el 

objetivo de la Ley 8292. 

De acuerdo con ésta ley y con el manual de normas de control interno para 

la Contraloría General de la República y entidades y órganos sujetos a su 

fiscalización, los componentes del control interno son cinco y se detallan a 

continuación: 

1. Ambiente de Control 

2. Valoración de Riesgos 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 

5. Supervisión y seguimiento del sistema de control 

1. Ambiente de Control: es uno de los componentes más importantes del 

control interno, ya que de él dependerá el resultado de los objetivos de la 

empresa. Este componente necesita para su desarrollo, jerarcas con actitud 

de control, que puedan transmitirla a sus subordinados, como una parte 

fundamental de la cultura organizacional, existiendo así un compromiso por 

parte del equipo integrado de la entidad para cumplir con las obligaciones, 

de acuerdo con una estrategia de compromiso. 



La Ley 8292 Ley General de Control Interno establece en su articulo 13 los 

deberes y responsabilidades que tienen cada uno de los jerarcas y los 

titulares subordinados respecto al ambiente de control. 

2. Valoración de Riesgos: en todas las organizaciones existen riesgos que 

pueden atentar contra los objetivos que se han propuesto; por lo cual 

deben tener sistemas y procesos de evaluación y valoración de los mismos 

que permitan detectarlos en las actividades normales. La evaluación del 

riesgo es la identificación y análisis de los riesgos relevantes, como parte 

del diseño y operación de la estructura de control interno para reducir los 

errores y las irregularidades. Al respecto la ley 8292 en el artículo 14 

establece los deberes y responsabilidades que tienen los jerarcas y los 

titulares subordinados respecto a la valoración de riesgos. 

3. Actividades de Control: son métodos, políticas, procedimientos que se 

establecen y se ejecutan en la organización para minimizar el impacto de 

los riesgos; permitiendo de esta forma realizar una gestión eficiente y eficaz 

en las operaciones de la organización. Estas actividades de control se 

desarrollan en toda la organización, en todos sus niveles y en todas las 

funciones. Comprenden un rango de actividades como por ejemplo, 

separación de responsabilidades, autorización adecuada de operaciones y 

actividades, documentos y registros apropiados, control físico sobre activos 

y registro y verificación independiente sobre el desempeño. En la ley 8292 

en el artículo NO15 se establecen los deberes y responsabilidades que 

tienen los jerarcas y los titulares subordinados respecto a las actividades de 

control. 

4. Información y Comunicación: los procesos de la organización deben 

permitir identificar información confiable, pertinente y oportuna, así como 



contar con sistemas de información que estén de acuerdo con los objetivos 

institucionales, y que tengan la capacidad de respaldar dicha información. 

Por otra parte, debe existir una comunicación clara a toda la organización 

acerca de las políticas, procedimientos y cómo deben aplicarse. Además la 

administración debe comunicar las debilidades para evitar la persistencia de 

los mismos errores. En la ley 8292 en su artículo 16 se establecen los 

deberes y responsabilidades que tienen los jerarcas y los titulares 

subordinados respecto a la información y comunicación. 

5. Supervisión y seguimiento del sistema de control: este componente de 

control está basado, en el articulo 17 de la Ley General de Control Interno, 

la cual establece los deberes y responsabilidades que tienen los jerarcas y 

los titulares subordinados respecto a la supervisión y seguimiento del 

control, es por ello que este componente no funcionaría dentro de un 

sistema de control interno sin una buena planificación y monitoreo de los 

sistemas y procesos de la organización, estableciendo también actividades 

de control bajo una supervisión calificada, en la cual todos los funcionarios 

deben realizar continuamente evaluaciones de las actividades y así 

poderlas adaptar a los cambios en el entorno. 

Con respecto al segundo componente Valoración de Riesgos, el de mayor 

interés para el presente estudio, involucra la identificación y análisis de riesgos 

relevantes para el logro de los objetivos y la base para determinar la forma en que 

tales riesgos deben manejarse. Así mismo, se refiere a los mecanismos 

necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados con los 

cambios, tanto los que influyen en el entorno de la Dirección General de 

Tributación como su interior para el Régimen de Tributación Simplificada. 



4.1.4 Control Tributario 

La actividad de control tributario constituye, junto a las tareas de 

información y asistencia al contribuyente, el soporte estratégico sobre el que se 

asienta el modelo de gestión, orientado al impulso del cumplimiento voluntario de 

las obligaciones tributarias de los ciudadanos. La finalidad última de las 

actuaciones de control es garantizar la efectiva aplicación del sistema tributario. El 

control tributario es general por integrar las actividades que se planifican para las 

distintas áreas de trabajo de las Administraciones Tributarias que tienen asociadas 

funciones en el ámbito de la lucha contra el fraude. 

Al desarrollarse esta investigación en la Dirección General de Tributación, 

resulta importante hacer énfasis al control que se ejerce a nivel tributario, y que se 

determina a partir de las leyes vigentes, que ayudan a garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias. 

Al respecto, de acuerdo con lo que se estipula en el artículo 103 del Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios, la Administración Tributaria está 

facultada para gestionar y velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por todos los medios y procedimientos legales; así también está 

autorizada para requerir a cualquier persona física o jurídica, que se encuentre o 

no inscrita para el pago de los tributos, que declare sus obligaciones tributarias, 

dentro del plazo que al efecto le señale. 

Por consiguiente, la Administración Tributaria tiene como una de sus 

facultades de Poder Público, sancionar al contribuyente en el caso que no cumpla 

correctamente con sus obligaciones tributarias, exigir el correcto pago de los 

tributos y aplicar la sanción correspondiente, con base en lo indicado en los 

artículos del 78 hasta el artículo 87 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. 



Por otra parte, según el artículo 5 del Reglamento General de Gestión, 

Fiscalización y Recaudación Tributaria, es deber de la Administración Tributaria 

implantar, ejecutar sistemas y procedimientos eficientes de planificación, 

coordinación y control, que conlleven el cumplimiento voluntario de los deberes y 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes responsables y 

declarantes. 

Además, la Administración Tributaria está autorizada para requerir cualquier 

tipo de información para efectos de su evaluación, y los contribuyentes están 

obligados a proporcionarla, como lo establece el artículo 36 del Reglamento 

General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria: "Toda persona física 

o jurídica, publica o privada, en calidad de informante estará obligada a 

proporcionar a la Administración Tributaria la información sobre sujetos pasivos 

actuales o potenciales que se hallen en su poder, con las limitaciones que 

establece la ley, por información de trascendencia tributaria se entenderá aquella 

que directa o indirectamente conduzca a la aplicación de los tributos". 

En síntesis, lo que busca el control tributario es que se de el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias correctamente, para lo cual la 

Administración Tributaria se encuentra facultada para ejecutar este control, en 

este sentido una de las funciones de mayor importancia es la fiscalización, según 

se define en el artículo 52 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y 

Recaudación Tributaria, la cual tiene como objetivo comprobar la situación 

tributaria de los sujetos pasivos, para verificar el exacto cumplimiento de sus 

obligaciones y deberes y en caso contrario sugerir la regularización 

correspondiente. Por esta razón es importante, que la Administración Tributaria 

haga uso de las facultades de control con las que cuenta, en los términos que 

establece la ley, procurando ejercer no sólo un control posterior o basado en una 

auditoría fiscal, que apunte a verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones 



tributarias del contribuyente; sino que también ejerza controles previos basados en 

auditorías recurrentes, en donde se realicen entre otras cosas, actividades de 

gestión como visitas periódicas a los negocios, con el fin de monitorear de forma 

continua la naturaleza de las actividades del negocio y el pago correcto de los 

impuestos. 

4.2 Identificación de controles 

Una vez que se identificaron los riesgos más importantes para cada uno de los 

procesos, el siguiente paso fue la búsqueda de controles que permitieran 

mitigarlos, para ello se utilizó una matriz en la cual se detalla el riesgo más 

relevante, el control que existe actualmente, el control propuesto y el plan de 

acción para cada uno de los procesos. 

4.2.1 Relación Riesgo-Con trol 

Todas las organizaciones se enfrentan a una variedad de riesgos que 

pueden ser internos y externos, en este caso la administración será la encargada 

de determinar y emitir políticas y procedimientos que pretendan establecer 

mecanismos de control para el buen funcionamiento de la organización y el 

cumplimiento de los objetivos propuestos; ya que de ahí proviene la gestión del 

riesgo que está estrechamente relacionado con el control interno. Entre los 

factores externos se encuentran, la normativa, la situación actual en la que se 

encuentra nuestro país, y dentro de los factores internos están, el manejo de los 

recursos, los controles existentes, los procesos y procedimientos, la disponibilidad 

presupuestal, la actitud de los miembros de la organización, los intereses de la 

alta administración, la capacitación y motivación del personal, entre otros. 



Al realizar la investigación en la Dirección General de Tributación, para el 

Régimen de Tributación Simplificada, se pudo constatar que ésta no se encuentra 

exenta de riesgos y que además debe considerar los factores externos e internos 

mencionados anteriormente, que permitan el cumplimiento adecuado de los 

objetivos propuestos. 

Al respecto se pudieron identificar algunos riesgos que se encuentran 

relacionados con los citados anteriormente, por ejemplo, algunos de los procesos 

de la Dirección no se encuentran documentados, por ello muchas veces no existe 

una supervisón de los mismos, y por el hecho de trabajar empíricamente no existe 

una evaluación de éstos procesos, para determinar si están acorde a los objetivos 

que persigue la organización. 

Es importante mencionar que el Régimen de Tributación Simplificada se 

enfoca a pequeños contribuyentes, y por esta razón la Dirección General de 

Tributación no le ha dado la importancia que éste requiere, en cuanto a 

redefinición de procesos y fiscalización, por considerar a estos contribuyentes de 

menor trascendencia tributaria. 

Sin embargo, a pesar de que la Dirección percibe menos ingresos por 

tributos de los contribuyentes de este régimen, respecto a los del Régimen 

Tradicional, no significa que sean menos importantes y que no existan riesgos que 

puedan estar dificultando el cumplimiento de objetivos. Al no existir controles que 

mitiguen estos riesgos se podría estar contribuyendo a que exista una evasión 

fiscal, al darse la probabilidad de que contribuyentes grandes se oculten dentro de 

este régimen, y que por no contar con fiscalización por parte de la Dirección no 

sean identificados. 



Por lo anterior, es relevante que existan controles en los procesos que 

involucran el Régimen de Tributación Simplificada y de acuerdo con la evaluación 

de riesgos realizada en el capítulo anterior para cada una de las actividades 

presentes en estos procesos se detallará una propuesta de controles para mitigar 

estos riesgos. 

4.3 Propuesta de Controles y su Plan de Acción para la Dirección General de 
Tributación 

Con base en el análisis de las Tablas de AMFE se identificaron distintos 

riesgos que requieren de controles efectivos y eficientes, los cuales se describirán 

a continuación para cada uno de los procesos. 

4.3.1 Controles para el proceso de inscripción 

De acuerdo con los riesgos más relevantes del proceso de inscripción y los 

análisis realizados, se detallarán los controles que posee actualmente la Dirección 

General de Tributación, así como los controles propuestos por el grupo de trabajo 

y su plan de acción, que permitan disminuir los riesgos existentes. 

En este sentido, es importante, que cada Administración Tributaria realice un 

control más personalizado en su respectiva área geográfica; por medio de visitas a 

los comercios existentes que presenten características de posibles contribuyentes 

al Régimen de Tributación Simplificada, esto con el fin de verificar que se 

encuentran inscritos en dicho régimen y que están en cumplimiento con los 

requisitos. 



Estas visitas deberán realizarse de forma recurrente o por lo menos tres veces 

al año y en caso de encontrar que no sea ha realizado una inscripción, se deberá 

incentivar a estos contribuyentes para que normalicen su situación y que se 

inscriban de forma voluntaria, caso contrario la Administración los deberá inscribir 

de oficio, en el régimen correspondiente y el contribuyente deberá pagar la 

sanción respectiva, según el artículo 78 y 79 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. Y por otra parte, en el caso que se encuentren 

inscritos en el Régimen de Tributación Simplificada, incumpliendo alguno de los 

requisitos, por lo cual proceda una reclasificación al Régimen Tradicional, la 

Administración le corresponderá realizarla, basándose en las facultades que tiene, 

según el artículo 79 de la Ley de lmpuesto de Renta y el artículo 34 de la Ley del 

lmpuesto General sobre las ventas. 

Este control ayudaría a prevenir que existan comercios que están operando sin 

estar inscritos como contribuyentes y que por esta situación la Administración 

está dejando de percibir tributos. 

Además debido a que las municipalidades tienen información de distintos 

negocios por la cobertura cantonal que poseen, es importante que cada 

Administración haga uso eficiente de los convenios de intercambio de información 

existentes (ver anexo 4.1), de forma que puedan intercambiar información 

significativa y esto los lleve a identificar personas físicas o jurídicas que no se 

encuentren inscritos como contribuyentes en el Régimen de Tributación 

Simplificada. Dentro de estos convenios se podría establecer una cláusula para 

que la municipalidad no otorgue patentes a personas físicas o jurídicas que no se 

encuentren inscritas como contribuyentes. 

De acuerdo con este convenio de información, entre la Dirección General 

de Tributación y las municipalidades, se pretende brindar información relevante 



para todos. Es importante saber que las responsabilidades de que se haga 

efectivo este convenio, es de los gerentes de cada Administración Tributaria, la 

División de Gestión y la de Informática. Por lo tanto son los gerentes de cada 

Administración Tributaria los que deben de velar para que se cumplan a cabalidad. 

De esta forma, se pretende que la Dirección General de Tributación pueda 

contar con un archivo que contenga la información referente al total de los 

registros de los patentados en un formato estándar para ambas instituciones; lo 

cual contribuya a tomar decisiones más oportunas. 

Con el propósito de identificar aquellos posibles contribuyentes al Régimen de 

Tributación Simplificada, cada Administración Tributaria deberá solicitar 

información a la Caja Costarricense de Seguro Social con el fin de verificar 

aquellos asegurados por cuenta propia, los cuales podrían estar manteniendo 

actividades económicas y no estar inscritos. Además deberán solicitar información 

a las entidades financieras que otorgan préstamos a las pequeñas empresas a fin 

de verificar que los propietarios de las mismas se encuentran inscritos en el 

régimen correspondiente. 

Por otro lado, es importante que la Dirección General de Tributación, motive a 

la población realizando campañas de fomento a una cultura tributaria sana, y 

concientización de la inscripción de los contribuyentes. Esto se puede realizar por 

medio de folletos publicitarios, anuncios en televisión, radio y prensa, además con 

programas de educación tributaria en los diferentes centros educativos, con el fin 

de que la población desde muy joven pueda concientizarse de la importancia de 
le-  *-:l... .A- - 

Así también, como el Régimen de Tributación Simplificada, involucra varios 

tipos de actividades y requisitos específicos, diferentes al Régimen Tradicional, y 



por ser el proceso de inscripción el primer paso para que la Dirección pueda tener 

control sobre un contribuyente, es indispensable que el funcionario que está 

realizando esta labor, esté debidamente capacitado, para que pueda identificar si 

un contribuyente pertenece o no al Régimen de Tributación Simplificada. Para ello 

la Dirección General de Tributación deberá incentivar a cada una de las 

Administraciones Tributarias para que incluya en sus planes de capacitación, 

actividades más específicas que involucren los requisitos que deben cumplir los 

posibles contribuyentes del Régimen de Tributación Simplificada. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas, a partir del 1 de febrero del año 

2006, se utilizará en dos de las Administraciones Regionales, un sistema llamado, 

"Ventanilla Única", que pretende que las empresas puedan realizar sus trámites de 

forma integral, lo que incluye permisos e inscripciones requeridos para que una 

empresa opere legalmente en el país, como por ejemplo: certificado de uso de 

suelo, licencia comercial, póliza de riesgos de trabajo, permiso sanitario de 

funcionamiento, inscripción como contribuyente, e inscripción como patrono. Esta 

es una ventaja para los contribuyentes del Régimen de Tributación Simplificada, 

ya que son en su mayoría microempresas que buscan facilidad en la realización 

de los trámites. 

Aquí la propuesta de control radica en fomentar la implementación de este 

sistema en las municipalidades o en el lugar que se considere oportuno, De 

acuerdo con lo que disponga la Dirección General de Tributación, a efectos de que 

toda la información, se genere desde la misma fuente, y que agilice los trámites de 

búsqueda de información, y que se disminuya el riesgo de que un negocio esté 

operando sin estar inscrito. Sin embargo, es importante considerar que el 

funcionario a cargo de esta ventanilla deberá tener una capacitación integral en 

todos los procedimientos a seguir, para que una empresa pueda operar de forma 



correcta. Por lo tanto, cada Administración Tributaria correspondiente, tendrá 

información más oportuna de un contribuyente 

Es importante que la Dirección General de Tributación tenga un procedimiento 

estándar en cada una de las Administraciones Tributarias, para validar la 

información declarada por los contribuyentes del Régimen de Tributación 

Simplificada en el formulario de inscripción, por medio de cruces de información, 

tomando en cuenta como base instituciones que estén relacionadas con la micro y 

pequeña empresa de cada región geográfica sujeta a estudio, como, la Caja 

Costarricense de Seguro Social, la Cámara de Comerciantes Minoristas, el 

Instituto Nacional de Seguros y las entidades financieras de la zona, esto se 

deberá realizar de forma trimestral y en caso de encontrar anomalías deberán 

notificar al contribuyente para que normalice su situación. 

El proceso de inscripción al Régimen de Tributación Simplificada se da de 

forma voluntaria, por lo cual cada Administración Tributaria debe ser flexible 

cuando el contribuyente se apersona a sus oficinas para inscribirse, realizando la 

inscripción en ese momento, a pesar de que la documentación que lleve no esté 

completa, sin embargo, se debe realizar siempre y cuando, existan documentos 

equivalentes que permitan validar la información del formulario, brindándole diez 

días hábiles para completar respectivamente su expediente y dejándose una 

bitácora de la documentación pendiente. 

En la actualidad existe la posibilidad de que la Administración Tributaria no le 

de seguimiento a algunos de los contribuyentes que no cumplen con todos los 

requisitos, y por lo tanto éstos no queden inscritos, por ello se propone este 

control, que permitirá que el contribuyente quede inscrito, aún sin presentar la 

documentación completa, únicamente en la primera vez que se presenta en la 

Administración Tributaria, ya que en los siguientes diez días deberá 



obligatoriamente presentarla. De acuerdo con esto, lo que se pretende es que el 

contribuyente quede inscrito en ese momento, debido a que voluntariamente está 

apersonándose a la Administración; por lo cual es importante que el contribuyente 

sea inscrito aunque falte alguna documentación. 

Por otra parte, como ya se mencionó el acceso al Régimen de Tributación 

Simplificada es voluntario, sin embargo no existe una restricción de tiempo para 

desinscribirse del mismo e inscribirse en el sistema tradicional; lo cual podría 

dificultar la labor de fiscalización. En este sentido sería relevante que se 

estableciera un tiempo específico de por lo menos un año para que el 

contribuyente pueda cambiarse de sistema y la Administración Tributaria deberá 

estudiar este contribuyente para determinar la situación real y la razón por la cual 

desea reclasificarse, para así determinar que se encuentra a derecho con las 

obligaciones tributarias; es decir que en ese momento desea reclasificarse porque 

ya no cumple con los requisitos para estar dentro del Régimen 

Los contribuyentes del Régimen de Tributación cuentan con beneficios 

diferentes a contribuyentes pertenecientes al sistema tradicional, como la no 

obligatoriedad de emitir facturas por sus ventas; por ello es considerable que se 

encuentren debidamente identificados, por medio de una calcomanía que 

contenga las características de seguridad correspondientes, para evitar la 

falsificación, ésta debe ser colocada en un lugar visible del negocio y debe ser una 

disposición obligatoria. Esto permitirá que cuando los funcionarios de las 

Administraciones realicen planes de facturación, no se detengan a realizar estas 

verificaciones de facturación a los comercios identificados con esta calcomanía. 

Lo anterior se puede resumir en la siguiente matriz de controles: 



Matriz de controles para el proceso de inscripción 
- . -  

Riesgo da mayor relevancia Control Actual Control Propuesto Plan de Accl6n 

1. Cada Administración deberá dividir su esDacio 
geográfico De acuerdo conlos comercios existentes, 
realizando para ello visitas de verificación de 

El contribuyente no completa el 
formulario y no se inscribe 

El funcionario de la Administración no 
determina que el contribuyente no 
cumple con alguno de los requisitos del 
Régimen de Tributación Simplificada 

Contribuyente reporta información que 
no es verídica 

El contribuyente no vuelve con lo 
detallado en la boleta de requisitos 
pendientes, por lo tanto no queda 
inscrito 

1. Identificación de negocios no inscritos en el 
sector que le corresponde a cada 
Administración Tributaria 

Ninguno 

2. Fomentar una cultura tributaria a la 
población costarricense 

1. Realizar capacitaciones más especificas a 

Esto se determina con visita al los funcionarios encargados del proceso de 

negocio y estudio inscripción, que permitan identificar los 
posibles contribuventes que aplican para el 

Ninguno 
1. Realizar cruces de información y estudios 
que permitan validar la información reportada 
por el contribuyente, de forma constante 

inscripción en el Régimen de Tributación Simplificada. 
2. Cada Administración deberá hacer uso eficiente de 
los convenios existentes con las municipalidades de 
cada región, de forma que puedan intercambiar 
información significativa. 
3. En cada Administración deberán realizar cruces de 
información trimestralmente con entidades como la 
CCSS, Cámara de Comerciantes Minoristas, el 
sistema bancario nacional o entidades involucradas 
con la pequeña empresa. 

1. La Dirección General de Tributación por medios de 
comunicación debe realizar campanas de motivación, 
y las Administraciones Tributarias por su parte una 
campaña más personalizada para cada comunidad; 
que permitan fomentar una cultura tributaria 

1. La Dirección General de Tributación deberá 
incentivar a cada una de sus Administraciones 
Tributarias para que incluyan dentro de los planes de 
capacitación actividades más especificas que 
involucren los requisitos que deben cumplir los 
posibles contribuyentes del Régimen de Tributación 
Simplificada 
1. Los funcionarios encargados del proceso de 
inscripción en cada Administración, deberán realizar 
cruces de información con entes relacionados con la 
economía informal del área geográfica que les 
corresponde, como municipalidades, instituciones 
relacionadas con la microempresa o instituciones que 
realicen estudios sociales de forma trimestral que 
permitan validar la información reportada por el 
contribuyente. 

La Administración da seguimiento 1. La Administración Tributaria debe facilitarle al 
a este tipo de casos por medio de el 'Ontribuyente pueda quedar inscrito contribuyente la inscripción, realizando el proceso de 
la boleta de requisitos e inscribe al formulario en completo en que en se la Administración Presenta 

el una vez y permitiéndole entregar los documentos 
contribuyente de oficio si no respectiva pendientes en un lapso de 10 días, dejándose una 
regresa a los 10 días bitácora de los requisitos pendientes 

Fuente: Elaboración propia 



4.3.2 Controles para el proceso de control cumplimiento 

En el proceso de Control Cumplimiento se lograron identificar los riesgos más 

importantes, analizando los controles existentes y de esta forma proponiendo 

nuevos controles, que permitan disminuir los riesgos que se pueden presentar en 

la Dirección General de Tributación. 

Al respecto, se puede afirmar que la Subdirección de Control Cumplimiento 

deberá realizar una adecuada planificación cuando define los planes sobre los 

cuales se va a trabajar cada año, así como los casos a asignar a cada 

Administración, de forma que se evalúe el tiempo y recursos que se requerirán 

para que cada uno de los casos se pueda completar, para ello, deberán realizar 

estudios y análisis previos para determinar el alcance de cada caso. Además 

deberá de planificar los recursos que demandará cada caso, para asignar el 

presupuesto adecuado. 

Así mismo, es de suma importancia, que dentro de los casos a asignar a cada 

Administración se incluyan contribuyentes del Régimen de Tributación 

Simplificada, ya que a pesar de ser un régimen que no tiene importancia 

significativa para la Dirección General de Tributación, podrían surgir casos de gran 

trascendencia tributaria, que posteriormente serían casos a evaluar de la División 

de Fiscalización. Por consiguiente, la Subdirección de Control Cumplimiento 

deberá realizar una planificación anual, donde en la asignación de los casos a las 

Administraciones Tributarias, un 30% corresponda a contribuyentes del Régimen 

de Tributación Simplificada. 

Por otro lado, a pesar de que la Subdirección de Control Cumplimiento ya 

posee un control definido para que el procedimiento y guía sea eficiente y esté 

completo, es importante hacer énfasis en que se debe continuar con dicha 



revisión, haciendo una actualización del mismo cada vez que aparezcan casos 

nuevos, de forma tal, que las Administraciones Tributarias, cuenten con la 

información actualizada para cumplir con los casos asignados con mayor facilidad. 

Es de suma importancia mencionar que actualmente la Subdirección de 

Control Cumplimiento no cuenta con un plan masivo específicamente para los 

contribuyentes pertenecientes al Régimen de Tributación Simplificada, por 

considerarlo de poca importancia con respecto al resto de contribuyentes; sin 

embargo, lo que se pretende es que la Dirección General de Tributación sea 

conciente de que es importante evaluar este régimen, ya que pueden existir casos 

dentro del mismo que podrían ser de trascendencia tributaria, y que por no 

estudiarlos no se están identificando posibles evasiones fiscales. Esto no da pie a 

que este régimen pase a ser una prioridad para la Dirección General de 

Tributación ya que existen otros contribuyentes que por poseer una estructura 

fiscal más compleja son sujetos de fiscalización con mayor frecuencia; pero que 

de alguna forma se considere a los del Régimen de Tributación Simplificada para 

prevenir posibles fraudes a tiempo. 

Como se ha mencionado no existen planes específicos para el Régimen de 

Tributación Simplificada; por lo cual se propone que estos contribuyentes sean 

incluidos dentro del plan de sombras que realiza la Subdirección de Control 

Cumplimiento, en este sentido se deberán definir los parámetros correspondientes 

a nivel informático que permitan verificar las diferencias aritméticas en las 

declaraciones de impuestos de este régimen, a fin de comprobar que al realizar la 

suma de las compras reportadas trimestralmente de un contribuyente en 

específico, coincide con los quince millones de colones anuales, definido como 

requisito para estar dentro del Régimen de Tributación Simplificada, así como la 

corroboración de que los factores aplicados para el cálculo de los impuestos fue el 

correcto. Esto lo se puede apreciar en la siguiente matriz: 



Matriz & controlea para el procosa de control aumplimiento 
- - 7 -  - -  . - ---e e m - -- - . . . - - ---. " ." 

l 

Riesgo de mayor relevancia Control Actual Control Propuo8to Plan do Acción 

Control Cumplimiento deberá realizar estudios previos 
antes de distribuir los casos a cada Administración Control Cumplimiento realiza Deben realizarse estudios previos que para evaluar el tiempo que cada uno requerirá a fin de 

La capacidad de la Administración no es estándares basados en planes permitan el tiempo que requerirá cada caso y se puedan completar y deberá realizar 
suficiente para cubrir la cantidad de anteriores y se consensúan metas además deberán evaluarse casos especificos una planificación anual, donde en la asignación de los 
casos asignados con los Gerentes de cada relacionados con el Régimen de Tributación casos a las Administraciones un 

Administración Tributaria Simplificada corresponda a contribuyentes del Régimen de 
Tributación Simplificada. 

Control Cumplimiento realiza Hacer un estudio previo de los casos a Las Administraciones no cumplen el plan estándares basados en planes Los funcionarios de Control Cumplimiento deberán 
asignar a cada Administración! que permita realizar una planificación previa de cada caso antes de en su totalidad debido a falta de recursos anteriores y se consensúan metas planificar el tiempo y recursos que va a 

o atrasos con los Gerentes de cada requerir asignarlo a cada Administración 
Administración Tributaria 

El sistema valida un dato como correcto No hay 
sin serlo 

Es un riesgo inherente Realizar pruebas al 
sistema que permitan validar que funciona Es un riesgo inherente 
adecuadamente 

Realizar una planificación de los recursos 
Los planes definidos no están de Se realiza un anual que requiere el plan tomando en cuenta el Los funcionarios de Control Cumplimiento deberán 

para cubrir los gastos el cual se realizar una planificación previa de los recursos que acuerdo al presupuesto establecido incorpora al lnstitucional alcance que va a tener para asignar un requiere el plan para asignar el presupuesto adecuado 
presupuesto adecuado 

Se actualizan los procedimientos y Realizar una revisión continua de los Los funcionarios de Control Cumplimiento deberán E procedimiento y guía es deficiente o ~ : ~ : ~ , e ~ ~ : ~ ~ d " ; : a ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ n q ~ ~  procedimientos y guías antes de distribuirlos continuamente actualizando los procedim,entos y incompleto para ejecutar el plan anteriores o las tendencias a cada Administración para ejecutar los cada vez que surjan casos nuevos 
actuales. casos asignados 

Fuente: Elaboración propia 



4.3.3 Controles para el proceso de recaudación 

Es importante que en el proceso de recaudación, se disminuyan los riesgos 

que dificulten el debido ingreso de los impuestos a la Dirección General de 

Tributación; para ello deben existir controles efectivos, desde la recepción de los 

formularios en las oficinas del agente recaudador hasta el control de la cuenta 

integral de cada contribuyente y los cobros correspondientes. 

Por lo anterior es relevante que la Dirección General de Tributación utilice 

las facilidades tecnológicas para implementar controles, de forma que se 

automaticen los procesos y se realice una disminución de tiempo y costos 

administrativos, que darán como resultado, una labor más eficiente por parte de la 

Dirección General de Tributación, que tenga como objetivo incentivar a los 

contribuyentes a tributar de una forma fácil y rápida en cumplimiento con todos los 

requisitos. 

Por consiguiente, la Dirección General de Tributación deberá invertir 

recursos para mejorar los procesos, gestionando lo necesario con el departamento 

de informática, de forma que se realice una automatización de los mismos. Esto 

permitiría ejecutar validaciones aritméticas de las declaraciones de los 

contribuyentes desde el momento en que éstos se presentan en las oficinas del 

agente recaudador, para ello la Dirección deberá proporcionar al agente 

recaudador las herramientas necesarias para poder realizar dicha validación. 

Es importante hacer énfasis en que cuando un contribuyente se presenta 

donde el agente recaudador con la declaración respectiva, siempre va a existir el 

riesgo de que la declaración no esté correcta, ya sea por errores de cálculo o por 

intenciones del contribuyente de evadir impuestos; y la Dirección General de 

Tributación se dará cuenta de este hecho hasta que un contribuyente de este tipo 



sea seleccionado dentro de alguna muestra a estudiar, por lo cual el riesgo no se 

puede eliminar en su totalidad pero si se podría disminuir un poco al poder validar 

por lo menos de forma aritmética la declaración en las oficinas del agente 

recaudador. 

Por otra parte, la ayuda de los medios electrónicos permitirá realizar 

validaciones automáticas de la planilla de recaudación contra la liquidación del 

Banco Central, ya que actualmente este proceso se realiza de forma manual, lo 

que puede provocar errores u olvido de inclusión al sistema de alguna planilla de 

recaudación, atrasos en el traspaso de la información, entre otros. La ayuda 

tecnológica contribuiría en la labor diaria del funcionario, con el fin de reforzar 

otros procesos y realizar un análisis más profundo de la información, que ayude a 

validar que el monto reportado por cada agente recaudador coincide con el 

ingreso recibido. 

Así también, las herramientas tecnológicas contribuirán a que el 

contribuyente pueda verificar que el monto que ha cancelado por sus impuestos, 

se ha aplicado correctamente al sistema de la Dirección General de Tributación, 

propiciando para ello un acceso en línea (Internet), asignándosele una clave de 

usuario para cada contribuyente, propiciando que este pueda voluntariamente 

normalizar su situación si encontrare una posible diferencia en su cuenta. Esto le 

permitiría a la Dirección General de Tributación, específicamente en las 

Subdivisiones de Cuenta Integral y Cobros, enfocarse en otro tipo de 

contribuyentes que presentan una irregularidad de mayor trascendencia tributaria, 

dando esto como resultado eficiencia en el proceso, y un ahorro de tiempos y 

costos. 

La Subdirección de Cuenta Integral deberá incluir contribuyentes del 

Régimen de Tributación Simplificada dentro de las revisiones que realice, para 



verificar que estos contribuyentes están cumpliendo con sus obligaciones 

tributarias. 

Es necesario además, que la Dirección General de Tributación, plantee 

dentro de sus procedimientos internos de convenio con el agente recaudador, 

sanciones más severas, para que éste realice una gestión eficaz, tomando para 

ello los controles necesarios, que eviten diversos tipos de colusión. 

Por otro lado, es importante que la División de Recaudación cuente con 

estadísticas detalladas del Régimen de Tributación Simplificada tanto para el 

Impuesto General sobre las Ventas como para el Impuesto sobre la Renta, así 

también es relevante que se tengan datos históricos de recaudación tanto para las 

personas físicas como para las jurídicas en este régimen, lo cual ayudará a 

conocer el comportamiento que se presenta a través de los años en este tipo de 

régimen. 

Esto se puede representar gráficamente en la siguiente matriz: 



de Tributación, deberá 
formulario con entas a los Agentes 

contribuyente aritméticas. 

El monto reportado en la planilla de Proceso manual de Realizar una validación automática de la 
recaudación no coincide con la verificación - rutina de planilla de recaudación, versus la liquidación 
liquidación conciliación del SllAT del BCCR 

Aplicación de sanciones más severas para 
que el agente recaudador tenga controles 
internos para que esta situación no se 

Colusión entre el cajero del agente presente. 
recaudador y un representante del No hay un control particular 
contribuyente 

lncentivar a los contribuyentes para que 
validen la correcta cancelación de sus 
impuestos cuando es un tercero el que realiza 
el pago 

Colusión entre el cajero del agente Aplicación de sanciones más severas para 

recaudador y el funcionario de la que el agente recaudador tenga controles 

oficina centralizadora hay un particular internos para que esta situación no se 
presente. 

Validar automáticamente la planilla de 
La oficina centralizadora reporta menos Control cruzado entre planilla recaudación versus la liquidación, y aplicación 
dinero de lo recaudado al BCCR por de recaudación impresa y la de sanciones más severas que permita tener 
error o por fraude remitida al BCCR más controles internos por parte del agente 

recaudador. 

La Subdirección de Entidades Validar automáticamente la planilla de 

Colaboradoras no detecta la diferencia Control cruzado entre planilla recaudación versus la liquidación, y aplicación 

entre el pago y lo reportado en la de recaudación impresa y la de sanciones más severas que permita tener 

planilla de recaudación remitida al BCCR más controles internos por parte del agente 
recaudador. 

El agente recaudador recibe el Que el agente recaudador no reciba 
actualización de la 

formularios con información que sea poco formulario con información poco legible cuenta integral legible 

La Subdirección de Entidades Colaboradoras deberá 
coordinar que por medio del sistema de captura de 
cada agente recaudador, se genere 
automáticamente un archivo de la Planilla de 
Recaudación, que posteriormente sea enviado de 
forma electrónica a esta entidad, para ser cargado en 
el SllAT 

La Subdirección de Entidades Colaboradoras deberá 
diseñar sanciones más severas dentro de los 
convenios realizados con los agentes recaudadores, 
que incentiven a éste a poseer los controles 
pertinentes que eviten éste tipo de colusiones. 

Proporcionar un acceso en línea (por internet) que 
permita al Contribuyente verificar de forma rápida y 
fácil el estado de su cuenta integral, y con ello 
verificar que sus pagos se han aplicado De acuerdo 
con lo declarado. 

La Subdirección de Entidades Colaboradoras deberá 
diseñar sanciones más severas dentro de los 
convenios realizados con los agentes recaudadores, 
que incentiven a éste a poseer los controles 
pertinentes que eviten éste tipo de colusiones. 

Realizar una validación automática de la planilla de 
recaudación, versus la liquidación del BCCR 

Realizar una validación automática de la planilla de 
recaudación, versus la liquidación del BCCR 

La Subdirección de Entidades Colaboradoras deberá 
girar una instrucción a los agentes recaudadores de 
no recibir formularios con información poco legible y 
si este caso se presenta, deberá aplicar las 
sanciones pertinentes 

Fuente: Elaboración Propia 
h, 



4.3.4 Controles para el proceso de físcalizacíón 

Es en el proceso de fiscalización, donde se realiza la comprobación de la 

situación del contribuyente, verificando el cumplimiento de sus obligaciones y 

deberes tributarios, De acuerdo con las leyes y reglamentos establecidos. Por tal 

motivo es sumamente valioso que la Dirección General de Tributación cuente con 

mecanismos efectivos de fiscalización, que colaboren a localizar situaciones 

anómalas que conllevan a una evasión fiscal y a la vez a identificar posibles 

fraudes que impiden el correcto ingreso de los tributos, con el propósito de tomar 

las medidas necesarias para evitar estas situaciones. 

Debido a lo anterior, la Dirección General de Tributación deberá tratar de 

fiscalizar a gran parte de la población de contribuyentes, no sólo los 

pertenecientes al Régimen Tradicional, sino también a los del Régimen de 

Tributación Simplificada, que por ser un régimen especial para pequeños 

contribuyentes, no se le ha dado la importancia requerida de fiscalización, y podría 

causar, que la Dirección General de Tributación deje de percibir importantes 

sumas de dinero. Así también, puede darse el caso, que el contribuyente teniendo 

conocimiento de que no existen controles sobre él, se podrá valer de esta ventaja 

para evadir al fisco. Valiéndose de la facultad que tiene la Administración debe 

realizar una labor más extensa de fiscalización en la cual involucre no sólo a 

contribuyentes del Régimen Tradicional, sino también a los que pertenecen al 

Régimen de Tributación Simplificada. 

De ahí que, uno de los controles que se plantea es que la Dirección 

General de Tributación pueda modificar la metodología que sigue en este proceso, 

de forma que cada una de las Administraciones Tributarias tenga una mayor 

participación en el momento en que se define el Plan Anual de Fiscalización, 

donde se cuente con la libertad para incluir dentro del plan, contribuyentes de su 

respectiva área geográfica que son de trascendencia tributaria u otros casos que 



puedan haber surgido por medio de denuncias. Esto facilitará el control de cada 

Administración Tributaria sobre los contribuyentes de su área, ya que ésta tiene 

un mayor conocimiento de la actividad y el comportamiento de cada negocio. 

Por otra parte, es importante que la División de Fiscalización brinde los 

lineamientos respectivos y una planificación adecuada, para que cada 

Administración Tributaria pueda realizar una evaluación efectiva de los casos en 

estudio. Proporcionando para ello, los diferentes procedimientos a seguir para el 

estudio de los casos, así como, una guía de los lineamientos o las pautas a aplicar 

para algún caso en específico, que permita recabar la evidencia suficiente, para 

comprobar los hechos de aquellos contribuyentes evasores, y que además 

oculten información. En este sentido, se deberá realizar controles cruzados con 

otras entidades, como la principal herramienta de control a fin de determinar 

hechos irregulares. 

Para realizar la fiscalización de los contribuyentes del Régimen de Tributación 

Simplificada cada una de las Administraciones Tributarias deberá tomar una 

muestra de al menos el 1% del total de contribuyentes inscritos en dicho régimen, 

y deberá realizar una visita a los negocios respectivos, aplicando una encuesta 

donde el contribuyente informe a cerca de su negocio, sus compras, la cantidad de 

empleados, sus ventas promedio, sus compras anuales, sus principales 

proveedores, entre otros; esto con el fin de verificar dos aspectos, primero que los 

contribuyentes inscritos cumplen con los requisitos para estar en este régimen y 

segundo que cumpliendo con los requisitos para estar en este régimen, la cuota 

que están cancelando por sus impuestos efectivamente corresponde a su 

situación tributaria. En caso de que se encuentren variaciones en las condiciones 

iniciales se deberá aplicar la sanción correspondiente, estipulada en el Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios y se deberá reclasificar al Régimen 

Tradicional. 



No existe una fiscalización de los contribuyentes del Régimen de Tributación 

Simplificada, debido a que la Dirección General de Tributación, considera que el 

monto recaudado no tiene importancia significativa con respecto al total de 

recaudación, sin embargo se está dejando de lado que podrían existir 

contribuyentes de una alta tributación, ocultos en éste régimen, por lo tanto la 

Dirección General de Tributación está dejando de percibir importantes sumas de 

dinero. 

Los casos más relevantes que han llegado a la División de Fiscalización, han 

sido por denuncias, ya que el Plan Anual de Fiscalización, no incluye 

contribuyentes del Régimen de Tributación Simplificada, sin embargo, al realizar la 

investigación correspondiente los montos de evasión de impuestos, han sido 

significativos y en su mayoría por parte de personas jurídicas, ya que tras esta 

figura, idean diferentes formas de evadir el fisco, como por ejemplo, la creación de 

dos razones sociales, en las que una pertenece al Régimen Tradicional y otra al 

Régimen de Tributación Simplificado, aún cuando trabajan con el mismo personal 

y en el mismo domicilio fiscal; otro ejemplo es cuando varios negocios que están 

inscritos en el Régimen de Tributación Simplificada, en diferentes lugares 

geográficos y que pertenecen al mismos dueño, y sus representantes legales son 

diferentes para cada negocio, utilizando para ello familiares, amigos, etc. En otras 

instancias, los casos han surgido por estudio de otros contribuyentes que no 

pertenecen al Régimen de Tributación Simplificada. 

En este sentido, debe darse un control preventivo desde el proceso de 

inscripción, realizando planes de presencia fiscal para los contribuyentes del 

Régimen de Tributación Simplificada, considerando los mencionados en los 

procesos anteriores y no ver los resultados al final del proceso, aplicando un 

control correctivo, por lo tanto se hace importante la fiscalización sobre estos 

contribuyentes. Lo anterior se puede resumir en la siguiente tabla: 



La División de Fiscalización deberá realizar un 
Cambio en la metodología el del análisis previo de casos de trascendencia tributaria plan anual de fiscalización, de forma tal que que involucren al Régimen de Tributación 
se incluya a' una muestra de los Simplificada y además deberá tomar un porcentaje 

NO hay control específico para contribuyentes que forman parte del 
Los contribuyentes que forman parte Régimen de Tributación Régimen de Tributación Simplificada 

de todos los contribuyentes inscritos para poder 
del Régimen de Tributación evaluarlos 
Simplificada no se toman en cuenta Simplificada. De la revisión de 

dentro del plan de fiscalización otros contribuyentes han surgido El plan anual de fiscalización debería 
fraudes en este Régimen La División de Fiscalización deberá modificar la 

incluir a los pertenecientes metodología que sigue en este proceso, de forma 
al Régimen de Tributación Simplificada para que cada una de ,as Administraciones 
lo cual deberá darse una mayor tenga una mayor participación en el momento en que 
participación a las Administraciones se define el Plan Anual de Fiscalización. 
Tributarias. 

Indagar de forma más profunda la evidencia La División de Fiscalización al deberá implementar 

Control del Coordinador y 
nuevos conceptos, en la metodología de 

El contribuyente gana la apelación proporcionada Por el Y Otras investigación y la forma de recabar las pruebas 
porque la Administración no pudo conformación del expediente De entidades, y cambiar en la definición de necesarias, así, como realizar un análisis exhaustivo 
demostrar la realidad del delito acuerdo con lo detectado procedimientos Para realizar las pruebas que no le dé al contribuyente una forma fácil de necesarias demostrar lo contrario. 

La entrevista es solo un indicio, Previo a la entrevista realizar estudios, del 
El contribuyente no colabora y le oculta se verifica la declaración versus negocio del contribuyente, de forma tal que La División de Fiscalización, deberá incluir dentro del 
información a la Dirección General de libros contables, estilo de vida, cuando el contribuyente declare sobre su plan anual de fiscalización, los estudios previos, que 
Tributación controles cruzados con clientes, actividad, se pueda validar la información permitan esclarecer la situación del contribuyente. 

proveedores anteriormente investigada. 

1. Se realice una planificación de las 
pruebas de acuerdo al caso en estudio, 
tomando en cuenta el presupuesto con que 
se cuenta, así como los recursos humanos 

Las pruebas realizadas por la y tecnológicos para realizarlas, tomando 
Se siguen parámetros básicos como base el control propuesto por la 

La División de Fiscalización deberá proporcionar los 
Administración para el estudio, no de contabilidad tributaria para tributación, diferentes procedimientos De acuerdo con los casos 
proporcionan suficiente evidencia realizar pruebas y la metodologia a utilizar para llevarlos a cabo. 

2. Se realicen controles cruzados con otras 
entidades, como la principal herramienta de 
control a fin de determinar hechos 
irregulares. 

Fuente: Elaboración propia 



4.3.5 Controles para Registro Único de Contribuyentes y Atención al 

Contribuyente 

Como se mencionó en el capítulo anterior, con respecto a la División de 

Gestión, se realizó una evaluación de riesgos para el proceso de inscripción, y 

control cumplimiento; sin embargo, no se hizo dicha evaluación para los procesos 

que se realizan en la Subdirección de Registro Único de Contribuyentes y la de 

Atención al Contribuyente; ya que para los contribuyentes del Régimen de 

Tributación Simplificada, estos dos procesos poseen un procedimiento sencillo y 

ya establecido. 

En el caso de Registro Único de Contribuyentes lo que se realiza es una 

verificación de información declarada por el contribuyente en el momento de la 

inscripción, lo cual ya es por si mismo un control que permite verificar que la 

información reportada concuerda con la situación real del contribuyente. Al 

respecto, se puede afirmar que este control cumple con las expectativas pues se 

verifica la información declarada, De acuerdo con muestras y con la ayuda de 

entes relacionados como municipalidades, el Instituto Costarricense de 

Electricidad. entre otras. 

Otro de los controles que se establece dentro de la propuesta, es que los 

funcionarios de Registro Único de Contribuyente, realicen visitas de verificación 

por lo menos tres veces al año a una muestra de contribuyentes que se han 

inscrito en el Régimen de Tributación Simplificada tres años atrás, para comprobar 

su situación actual, a fin de verificar que actualmente cumplen con los requisitos 

para estar dentro del mismo; de lo contrario se deberán de reclasificar al sistema 

tradicional, para estos efectos la Administración Tributaria tiene la facultad de 

reclasificación, estipulada en el articulo 79 de la Ley de Impuesto sobre Renta y el 

artículo 34 de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas. 



Por otra parte, cabe mencionar que en Registro Único de Contribuyentes se 

llevan estadísticas, referentes a la cantidad de contribuyentes inscritos, sin 

embargo no existe un proceso definido de análisis y seguimiento de los mismos; 

que colabore a identificar e investigar las variaciones que se presentan en los 

diferentes períodos. 

Por otra parte, Atención al Contribuyente diseña charlas de inducción que 

son enviadas a cada una de las Administraciones para que los funcionarios de 

ellas se encarguen de impartirlas; sin embargo en la realidad lo que sucede es que 

el proceso ya estructurado sigue el curso normal, no obstante los contribuyentes 

no asisten a recibir dichas charlas o envían a su contador, lo que demuestra el 

poco interés que tienen. 

Es por ello, que en este caso se propone que cada una de las 

Administraciones Tributarias realice cuatro veces al año talleres-charla en 

diferentes centros educativos aledaños a las localidades que circundan a la 

Administración. De tal forma que el contribuyente pueda tener un acceso más fácil 

y rápido a diferentes temas de interés tributario, como por ejemplo sus deberes y 

obligaciones como contribuyente del Régimen de Tributación Simplificada, el 

cálculo correcto de sus impuestos, la utilización del Registro de compras, los 

requisitos y ventajas del Régimen de Tributación Simplificada, la forma correcta de 

completar la declaración jurada del Régimen de Tributación Simplificada, entre 

otros. 

Es importante además, que antes de impartir los talleres-charla se realice 

una divulgación de los mismos por diferentes medios de comunicación, y que al 

inicio de cada año se establezcan las fechas en las cuales se realizarán estos 

talleres, de forma que cuando un contribuyente llegue a inscribirse se le dé una 

invitación a las charlas junto con el resto de información que se le entrega, y 



considerando su domicilio fiscal para ubicarlo en el centro educativo respectivo, 

donde se impartirá el taller. 

4.4 Régimen de Tributación Simplificada en el Proyecto de la ley de Pacto 

Fiscal y Reforma Fiscal Estructural 

Durante el desarrollo de este trabajo de investigación, la Asamblea 

Legislativa discutía un proyecto de ley de reforma fiscal cuyo objetivo primordial es 

la solución estructural al desequilibrio de las finanzas públicas del país y planteaba 

diversas soluciones para alcanzar ese equilibrio como por ejemplo la 

racionalización del gasto público, la reactivación económica, la eficiencia y el 

fortalecimiento de la administración tributaria con el propósito de lograr una mayor 

justicia y equidad tributaria y fortalecer los mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas en el Estado. 

En este sentido, el grupo de investigación consideró de importancia 

externar su opinión respecto a este proyecto de ley y enfocarse en el Capítulo 1, 

Título IX de la Ley de Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructural que está dedicado 

al Régimen de Tributación Simplificada. (Ver anexo 4.2) 

Esta sección de la ley afecta de diversas formas al Régimen de Tributación 

Simplificada que existe actualmente y sobre el cual se desarrolló esta 

investigación; sin embargo, hay varios aspectos que mantienen al régimen sin 

variaciones con excepción de los aspectos que se describen y analizan 

seguidamente. 



Cambios en los requisitos para inscribirse en el Régimen de Tributación 

Simplificada 

1. El limite máximo de capital invertido en el negocio no puede ser mayor a 

ciento cuarenta salarios base (para el período fiscal 2006, el salario base es 

de $200.200 lo que equivale a $28.028.000, según Boletín Judicial No.6 del 

9 de enero del 2006): originalmente este requisito únicamente mencionaba 

que el capital invertido no debía sobrepasar el promedio determinado en la 

actividad, sin embargo, ahora es más específico y se calcula sobre el 

salario base. 

2. El monto de compras no puede ser mayor a 100 salarios base anuales 

(equivalente a $20.020.000.00 para el período fiscal 2006): actualmente el 

requisito limita las compras a 15 millones de colones y este requisito se ha 

mantenido por muchos años desde la creación del régimen; este cambio, 

además de alinear el requisito con la actual economía va a favorecer a 

muchos contribuyentes honestos que no formaban parte del Régimen de 

Tributación Simplificada porque el monto de compras era muy bajo esto 

implica que el ingreso por tributos por medio de este régimen también 

aumentará. 

3. El rendimiento bruto de la actividad no puede ser mayor a 175 salarios base 

anuales (que equivale a $35.035.000.00 para el período fiscal 2006): 

originalmente este requisito únicamente mencionaba que el capital invertido 

no debía sobrepasar el promedio determinado en la actividad, sin embargo, 

ahora es más específico y se calcula sobre el salario base. 

4. El número máximo de empleados es 10 incluyendo al propietario y a los 

socios y un máximo de 30 salarios base, constituidos por salarios 



mensuales u otra forma de retribución por servicios prestados: el requisito 

originalmente admite a 3 empleados excluyendo al propietario por lo que al 

igual que el monto de compras, al aumentar el límite, habrá un incremento 

en el número de contribuyentes y habrá también un aumento en la 

recaudación para este régimen en particular. 

5. El Iímite máximo de consumo eléctrico será de 3.000 kilowatios mensuales 

o 36.000 kilowatios anuales: este requisito es nuevo dentro del régimen y 

limita un poco los requisitos descritos anteriormente por lo que constituye 

un buen elemento para mermar el ingreso de contribuyentes al régimen. 

6. La superficie máxima afectada a la actividad no puede ser mayor a 150 

metros cuadrados: al igual que el requisito anterior, se constituye como 

nuevo requisito dentro del régimen que de igual forma minimiza un poco el 

alto ingreso de contribuyentes que se dará en el régimen. 

Una de las ventajas que tienen estos nuevos requisitos y las variaciones 

que se le harían a los requisitos actuales es que todos están determinados por el 

salario base por lo que el requisito se va a ir ajustando De acuerdo conla inflación 

y se va a ir moviendo de acuerdo al ritmo de la economía nacional en vez de 

quedar estancado y perder dinamismo. 

El Iímite en algunos de los requisitos que ya existen aumentaría como por 

ejemplo el monto en compras y el número de empleados; esto va a permitir que 

más contribuyentes apliquen al régimen puesto que se está adaptando a la 

realidad económica que viven los negocios pequeños, sin embargo ese aumento 

que se dará en la cantidad de contribuyentes que ingresen al régimen se verá 

limitado o racionado por el resto de requisitos nuevos tal es el caso del consumo 



eléctrico, el área de 150 metros cuadrados, el rendimiento bruto y el límite en el 

capital invertido. 

En este sentido, la restricción que el proyecto de ley propone para el 

ingreso al Régimen de Tributación Simplificada es necesaria para evitar un ingreso 

masivo de contribuyentes. Sin embargo, el grupo de investigación no cuenta con 

datos reales de consumo de energía eléctrica o área en metros cuadrados del 

promedio de negocios pequeños que podrían considerarse como contribuyentes 

potenciales para realizar un análisis y determinar si estos criterios son racionales o 

no para el régimen. 

Lo que el grupo de investigación opina al respecto es que estos requisitos, 

dada su naturaleza deberán ser revisados anualmente por la Dirección General de 

Tributación para determinar si necesitan aumentar para evitar que los 

contribuyentes que se encuentran inscritos en el régimen se mantengan en la 

informalidad al no querer cambiar de régimen por no cumplir con alguno de estos 

requisitos y por lo tanto sean parte de los contribuyentes informales. 

Se considera que el proyecto de ley, específicamente en términos de 

Régimen de Tributación Simplificada esta bien diseñado puesto que hay variables 

importantes que necesitaban ser modificadas desde años atrás pero además se 

determinó otra serie de factores que colaboran al control del ingreso de 

contribuyentes al régimen. Por esto el grupo de investigación está de acuerdo con 

la propuesta respecto a los requisitos, en cuanto a que se establezcan parámetros 

más significativos, con la salvedad descrita en el párrafo anterior, siempre que 

permitan incluir en el régimen, únicamente aquellos contribuyentes que en realidad 

son pequeños. 



Exención de los requisitos para la aplicación del régimen: 

Por otro lado, existe dentro de esta sección del proyecto de ley un párrafo 

que dice textualmente: 

"No obstante lo anterior, la Administración Tributaria podrá autorizar la 

aplicación de este régimen, aún cuando se sobrepasen algunos de los límites 

indicados, si de conformidad con la naturaleza de la actividad de que se trate, 

resulta conveniente al interés fiscal. " 

El régimen se torna flexible al darle la potestad a la Administración de 

admitir contribuyentes en este régimen que sobrepasen algunos de los requisitos 

siempre y cuando resulte conveniente al interés fiscal. Sin embargo, es muy 

abierto y muy general, aquí existe un punto sensible en cuanto a riesgo, y surgen 

interrogantes tales como ¿cuáles serán los criterios que utilizarán las 

Administraciones para medir el interés fiscal?, ¿es el interés fiscal medible o 

cuantificable? No hay un monto determinado en el proyecto de ley que sirva como 

base, como referencia o mínimo aceptable para considerarlo interés fiscal. La ley 

no debe mostrar inconsistencias y este párrafo pone en duda la estrategia de 

control que se propone con los requisitos de ingreso descritos anteriormente, 

puesto que se considera que todos los cambios que se hicieron sobre los 

requisitos ya existentes y los nuevos requisitos permiten tener un control 

aceptablemente suficiente sobre el ingreso al régimen, no se requiere de más 

flexibilidad. Este párrafo deja la puerta abierta a la corrupción y a la evasión; 

cualquier contribuyente o funcionario público malintencionado podrá resultar libre 

de culpa en un proceso legal con este apartado ya que estará evadiendo 

impuestos pero también tendrá documentación que respalde la decisión de la 

administración de levantar el requisito puesto que la ley no pone ninguna 

limitación; por el contrario, los requisitos están bien estipulados y la ley debe ser 



tajante en ese sentido. Para cualquier contribuyente va a ser más favorable 

acogerse a este régimen puesto que va a pagar menos que en el régimen 

tradicional, entonces ¿cuál es la necesidad de levantar requisitos a ciertos 

contribuyentes?, ¿cuál es en realidad el interés fiscal? 

Cálculo del Impuesto 

Para el cálculo del impuesto, el proyecto de ley plantea lo siguiente: 

"Para calcular el impuesto establecido en esta Ley, los sujetos pasivos 

aplicarán, a la variable que corresponde, según la actividad de que se trate: 

compras, en caso de entrega de bienes; compras más lo pagado por mano de 

obra, en el caso de prestadores de servicios; costos y gastos de producción o 

fabricación, en el caso de productores y fabricantes y que deberá establecerse 

conforme a los lineamientos señalados en el artículo anterior, el factor resultante 

de aplicar al rendimiento bruto obtenido para la actividad o el grupo estudiado, al 

tipo vigente del impuesto sobre el valor agregado." 

Origen de la actividad 

Uno de los requisitos que debe cumplir el contribuyente actualmente para 

estar inscrito en el Régimen de Tributación Simplificada no está considerado 

dentro del proyecto de ley y es que la actividad no tenga su origen en la 

explotación de una franquicia, marca, nombre comercial, o en mantener la 

condición de comercializador exclusivo o único de otro ente económico, o que la 

misma persona mantiene más de un establecimiento abierto al público, dedicados 

a cualquiera de las actividades cubiertas por el régimen. En este sentido, el 

proyecto de ley únicamente describe al contribuyente de este régimen como 



"sujeto pasivo con actividades de reducida dimensión" y no expresa claramente un 

criterio para determinar cuando se considera la actividad del contribuyente como 

de reducida dimensión y cuando no, además, el proyecto de ley, al no excluir 

actividades relacionadas con la explotación de franquicias, marcas, nombres 

comerciales, etc., podría interpretarse como admisibles y desde nuestro punto de 

vista estas actividades irían en contra de la naturaleza del régimen, corriendo el 

riesgo de enfrentar nuevamente casos de evasión fiscal como los que se 

describen en el capítulo uno de este documento. El proyecto de ley debe 

contemplar estas exclusiones y ser muy claro en los requisitos de admisión, sin 

perder de vista el objetivo por el cual se creó el Régimen de Tributación 

Simplificada. 

Se debe tomar provecho de la reforma que se está proponiendo y delimitar 

claramente los diversos criterios que contempla la ley para utilizarla como 

herramienta de control y evitar los vacíos que en este momento presenta el 

proyecto de ley. 

En conclusión, el grupo de investigación está de acuerdo con la mayor 

parte del planteamiento que hace este proyecto de ley y se considera bueno para 

el Régimen de Tributación Simplificada pero contiene ciertos puntos negros con 

los que estamos en desacuerdo y que deben corregirse para asegurarse de que la 

ley funcione como arma de defensa contra la evasión fiscal. 



CAPITULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

Las conclusiones y recomendaciones resultantes de esta investigación se 

desarrollan en los siguientes apartados. 

5.1 Conclusiones 

Una vez finalizada la investigación, se concluye lo siguiente: 

J La Dirección General de Tributación es una organización de suma 

importancia para nuestro país, ya que es el ente encargado de recaudar los 

impuestos que el Estado Costarricense utiliza para financiar el gasto 

público, sus obras, proyectos y operaciones, sin embargo no cuenta con 

herramientas e instrumentos para la mejora de sus controles y disminución 

de los riesgos en los procesos que involucran al Régimen de Tributación 

Simplificada. 

J Una de las metas de la Dirección General de Tributación es facilitar el 

cumplimiento voluntario de las responsabilidades del contribuyente y 

controlar el incumplimiento de los contribuyentes desleales, por lo que se 

hace necesario concretar una serie de controles que le permitan a la 

Dirección General de Tributación, mejorar sus procesos, detectar puntos de 

mejora y hacer un uso más eficiente de los recursos dentro de las 

actividades que se desarrollan en el Régimen de Tributación Simplificada. 



J La razón por la cual se creo el Régimen de Tributación Simplificada es muy 

positiva, sin embargo, esa razón se vio tergiversada cuando se permitió 

incluir personas jurídicas a este régimen sin antes estudiar el riesgo de 

evasión fiscal que esta reforma tendría sobre los ingresos por impuestos y 

sin formular controles apropiados que minimizaran esos riesgos. 

J El trabajo de campo que realiza la Administración Tributaria como parte de 

las actividades fiscalizadoras es efectivo, tanto los planes de presencia 

fiscal como la atención de denuncias, en los cuales se han determinado 

contribuyentes que estaban inscritos en el Régimen de Tributación 

Simplificada sin contar con los requisitos para estarlo y fueron reclasificados 

al Régimen Tradicional. 

J Uno de los hallazgos de importancia dentro de esta investigación fue el 

hecho de que la Dirección General de Tributación no tiene documentación 

de los tres procesos principales que desempeña. A pesar de que cuenta 

con la legislación correspondiente para poder ejercer dichas actividades, no 

existen manuales de procedimientos, ni documentación de controles. Por lo 

que consideramos que este trabajo de investigación será de utilidad como 

guía para los procesos de inscripción, gestión y fiscalización. 

J Dichas prácticas de control que realiza la División de fiscalización se 

realizan con base en una muestra definida en el plan de fiscalización y no 

se prepara un programa de evaluación especifico para el Régimen de 

Tributación Simplificada por lo que la determinación de posibles evasores 

se limita a denuncias y la posibilidad de identificarlos se reduce. 



J La Dirección General de Tributación no cuenta con controles preventivos 

que minimicen el efecto de los riesgos al final de los procesos del Régimen 

de Tributación Simplificada. 

J El Régimen de Tributación Simplificada no constituye una prioridad para la 

Dirección General de Tributación, por lo cual no se toma en cuenta a estos 

contribuyentes dentro de los planes anuales de fiscalización. 

J Con la aplicación de la técnica de Análisis Modal de Fallos y Efectos 

(AMFE), se pudo determinar que una de las causas más importantes de 

evasión dentro de este Régimen es que la cultura tributaria no forma parte 

del interés del contribuyente. 

J La técnica de evaluación de riesgos AMFE, utilizada en la investigación es 

aplicable a cualquier institución para la evaluación y valoración de los 

riesgos en las distintas actividades de un proceso. 

J También en relación con el recurso humano, se determinó dentro de la 

evaluación realizada al proceso de gestión en control cumplimiento y al 

proceso de fiscalización que el recurso humano es escaso para cubrir la 

totalidad de las metas establecidas para monitorear y fiscalizar a los 

contribuyentes, por lo tanto la eficacia de los planes de gestión se ve 

afectada al no completar los planes en su totalidad por la falta de recursos 

entre otras razones. 

J Como toda investigación, se presentaron limitaciones que de una forma u 

otra obstaculizaron la obtención de información; una de estas limitaciones 

fue que la Dirección General de Tributación no poseía al momento de la 

redacción de este documento información estadística sobre recaudación 



para los períodos comprendidos entre el 2003 y el 2005 lo cual limitó el 

análisis de datos en la primera fase de esta investigación. 

J La constitución de este documento implicó esfuerzos importantes y gran 

cantidad de reuniones con el personal de la Dirección General de 

Tributación, recolección de datos e información relevante para la 

descripción de los procesos, análisis y evaluación de estadísticas que 

permitieron al grupo de investigación tener una base suficiente para hacer 

las recomendaciones necesarias a dicha institución. 

J La metodología utilizada por el grupo de investigación, permitió el 

cumplimiento de los objetivos planteados para la preparación de esta 

propuesta de controles, ya que se requirió de esfuerzos para recabar 

información y describir los antecedentes del Régimen de Tributación 

Simplificada, conocer y describir por medio de flujogramas los procesos de 

gestión, recaudación y fiscalización a los que se somete el contribuyente de 

éste Régimen y utilizar una técnica de evaluación de riesgos como AMFE 

que facilitó la identificación, análisis y evaluación de los riesgos presentes 

en los tres procesos más importantes del Régimen de Tributación 

Simplificada. Toda esta información fue valiosa para el diseño de la 

propuesta de controles que le va a permitir a la Dirección General de 

Tributación evitar, enfrentar o superar los riesgos de mayor importancia 

presentes en dichos procesos. 



5.2 Recomendaciones 

Además de las conclusiones que se anotaron en el apartado anterior, se 

identificaron las siguientes recomendaciones que deberían implementarse por 

parte del órgano encargado del Régimen de Tributación Simplificada para mejorar 

la eficiencia de los procesos y minimizar el impacto de los riesgos identificados en 

esta investigación. 

A continuación se detallan las recomendaciones que el equipo de 

investigación ha identificado para la Dirección General de Tributación. 

J Para que la Dirección General de Tributación pueda cumplir su objetivo de 

aumentar de forma sostenida la recaudación tributaria en el país debe 

hacer uso de controles eficientes tanto a nivel interno con las diferentes 

Administraciones Tributarias, y externo con las entidades financieras que 

conforman el sistema bancario nacional. 

J Se ha determinado la necesidad de que la Dirección General de Tributación 

dedique esfuerzos en fortalecer la cultura tributaria en los costarricenses 

para que de esta forma pueda facilitar a los contribuyentes el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias. 

J La Dirección General de Tributación debe fomentar a nivel interno el 

fortalecimiento de una cultura de control y promover prácticas sanas de 

administración del riesgo para así detectar puntos de mejora en los 

procedimientos y mejorar la gestión tributaria. 



J Para enfrentar los graves problemas de evasión fiscal que se dan en este 

Régimen como los casos expuestos en el capitulo I de esta investigación, la 

Dirección General de Tributación debe concentrar esfuerzos en mejorar los 

controles dentro del proceso de inscripción principalmente y aprovechar los 

recursos con los que cuentan las Administraciones Regionales a fin de 

ejercer un control previo, a lo largo del territorio nacional. 

J Como parte de las mejoras que se deben dar en el área de Gestión, 

específicamente en Inscripción, cada una de las Administraciones 

Tributarias deberán realizar revisiones periódicas por lo menos tres veces al 

año y de forma recurrente, de los contribuyentes que se encuentran 

inscritos en el Régimen de Tributación Simplificada tomando una muestra 

de declaraciones de inscripción y revisando en detalle el cumplimiento de 

los requisitos e incluso realizando auditorías de campo como la verificación 

del número de empleados que laboran en el local y las características del 

negocio para verificar que la información que fue declarada por el 

contribuyente sea verídica. 

J Como parte de las ampliaciones de auditoría que realiza el área de 

fiscalización y sin considerar si se trata de personas físicas o jurídicas, se 

recomienda a la Dirección General de Tributación establecer un mecanismo 

que le permita extender la revisión de los negocios inscritos en el Régimen 

de Tributación Simplificada a los inscritos por los familiares en primer grado 

de consanguinidad con la finalidad de determinar si estos negocios están 

relacionados entre sí y que resulten ser uno solo. 

J Al realizar esta investigación se pudo constatar que no existen 

procedimientos específicos para fiscalizar los contribuyentes del Régimen 

de Tributación Simplificada pues no son una prioridad para la Dirección 



General de Tributación, sin embargo, la cantidad de estos contribuyentes 

representan aproximadamente un 12% del total de contribuyentes inscritos, 

lo cual es un porcentaje considerable con respecto al universo de 

contribuyentes, por lo que se recomienda que se tomen en cuenta para los 

planes de fiscalización, ya que pueden significar aportes potenciales a nivel 

de recaudación. 

J Se recomienda a la Dirección General de Tributación que le de una 

participación más activa a las Administraciones Tributarias, en la definición 

de los planes de fiscalización, con el fin de que se tomen en cuenta los 

casos que las Administraciones Tributarias consideren de mayor 

trascendencia tributaria en su área geográfica. Además se recomienda que 

las Administraciones Tributarias tengan la libertad de fiscalizar 

contribuyentes pertenecientes al Régimen de Tributación Simplificada, 

cuando detecten hechos irregulares en sus actividades a pesar de que 

estos casos no se encuentren contemplados en el Plan Anual de 

Fiscalización. 

4 Un resultado efectivo de la ejecución de los planes de fiscalización en las 

Administraciones Tributarias va de la mano con una buena planificación en 

cuanto a uso de recursos. Los planes de fiscalización que se asignen a las 

Administraciones Tributarias deben prepararse tomando en cuenta la 

capacidad con la que cuenta cada Administración Regional. Como 

resultado de la investigación se determinó como riesgo potencial que los 

planes de fiscalización podrían no completarse por falta de recursos, sin 

embargo los planes deben prepararse de acuerdo con la disponibilidad de 

personal para ejecutarlos y en correcta planeación del programa, propio de 

una Administración por objetivos. 



J Al no existir una frecuente y sostenida fiscalización sobre el Régimen de 

Tributación Simplificada, se está contribuyendo a que la evasión fiscal se 

de, ya que al ser éste un régimen pequeño sobre el que no se concentra 

mayor atención, se convierte en un escondite para aquellos negocios que 

quieran evadir; por lo tanto, se recomienda a la Dirección General de 

Tributación, fortalecer este proceso mediante un cambio en la metodología 

utilizada para determinar a los fiscalizados de tal manera que en vez de 

determinar una sola muestra de contribuyentes en general, se determine 

una muestra porcentual por régimen calculada en forma proporcional a la 

cantidad de contribuyentes inscritos en los diferentes regímenes al cierre 

del período que se va a fiscalizar, para asegurar la revisión en todos los 

regímenes y realizar esta actividad de forma más equitativa. Esta 

metodología deberá adicionarse al Reglamento sobre Criterios Objetivos de 

Selección de Contribuyentes para Fiscalización, para que pueda ser 

aplicada por la Dirección General de Tributación a la hora de efectuar los 

procedimientos y planes anuales de fiscalización. 

J La automatización de procesos es siempre favorable por lo que se 

recomienda a la Dirección General de Tributación incentivar el uso de 

sistemas electrónicos, como el Declara, por medio de boletines, información 

en las Administraciones Tributarias y charlas; que faciliten los procesos de 

declaración y pago de los impuestos en el Régimen de Tributación 

Simplificada ya que será de mayor utilidad tanto para los contribuyentes 

como para los funcionarios y se disminuye el riesgo que causan las 

actividades manuales. Esto también facilitará a la Dirección General de 

Tributación la obtención de datos estadísticos actuales que puedan ser 

consultados en cualquier momento y que ayuden a la gerencia en el control 

y monitoreo de los procesos. 



4 Como parte de la automatización de procesos, la Dirección General de 

Tributación deberá considerar el diseño de un sistema en línea, para lo cual 

deberá proporcionar una clave de seguridad para que cada contribuyente 

pueda accesar su cuenta integral, que le permita verificar el pago correcto 

de sus declaraciones. Esto proporcionará ventajas de ahorro en costos 

administrativos y ventajas también al contribuyente, en cuanto a la 

agilización de los procesos y ahorros de tiempo, permitiéndole llevar un 

control sobre los pagos que efectivamente se han aplicado en su cuenta 

corriente tributaria. 

4 La coordinación externa de la Dirección General de Tributación es esencial 

para que la prevención de la evasión fiscal sea efectiva, la Dirección 

General de Tributación debe fortalecer e incrementar las alianzas 

institucionales así como lo ha hecho con las instituciones bancarias, ya que 

el principal objetivo de las alianzas externas es la obtención de información 

de relevancia tributaria, en este sentido, se recomienda a la Dirección 

General de Tributación mejorar los convenios existentes con las 

instituciones, para que éstas colaboren con la entrega de información de 

relevancia que le facilite a la Dirección su función de gestión y fiscalización. 

J Dentro del marco de alianzas institucionales, la Dirección General de 

Tributación debe asegurarse de que las relaciones que mantiene con los 

agentes recaudadores sean sanas y que ambas partes estén cumpliendo 

de acuerdo a los objetivos por los cuales se estableció esa relación, por lo 

tanto, se recomienda hacer una revisión de las sanciones a las que se 
_ _ .  1 . .., l.L --- a-n -. -. .U LJUUL~VI I G I I C I ~ L .  



4 Como parte de la concientización de la cultura tributaria es importante 

transmitir a los proveedores que utilizan los contribuyentes del Régimen de 

Tributación Simplificada, la necesidad de reportar correcta y fielmente, el 

monto de las ventas anuales que realizan a éstos, con el fin de realizar 

cruces de información para verificar las compras reales de un 

contribuyente. 

4 A pesar de que no existe documentación de controles dentro de la 

Dirección General de Tributación, la División de Fiscalización es la que 

desarrolla las prácticas de control que se aplican de forma correctiva, es 

decir, se aplican al final de todos los procesos por lo que se considera 

necesario que dichas prácticas no se den solo de forma correctiva sino que 

se ha determinado la necesidad de implementar controles preventivos que 

minimicen el impacto de los riesgos al final de los procesos, por lo que se 

debe de implementar controles desde la inscripción del contribuyente. 

4 La herramienta de evaluación de riesgos utilizada para el desarrollo de esta 

investigación "Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE)", es considerada 

por el grupo de investigación como uno de los métodos de identificación y 

evaluación de riesgos más completo, por lo que se recomienda a la 

Dirección General de Tributación el uso de esta herramienta con cierta 

frecuencia ya que la evaluación de riesgos en esta institución es 

indispensable para mantener un ambiente de control constante dentro de la 

organización. Dicha aplicación deberá darse cada vez que se implemente 

algún cambio de procesos o que se desarrolle un proceso nuevo que tenga 

impacto en el resto de actividades que se desarrollan dentro del Régimen 

de Tributación Simplificada. 



4 Para que la Dirección General de Tributación logre fortalecer la cultura de 

administración del riesgo dentro de la institución no sólo a nivel de procesos 

para el Régimen de Tributación Simplificada sino también para el resto de 

actividades que desempeña la institución, se recomienda que se siga la 

metodología desarrollada en este documento ya que les facilitará de forma 

integral la evaluación de sus procesos y la toma de decisiones a nivel 

administrativo para ir fortaleciendo la cultura de control. 

4 La Dirección General de Tributación debe fomentar la educación tributaria 

no sólo a las personas o compañías que se acercan a las Administraciones 

Tributarias a inscribirse, sino que debe fortalecerse desde el nivel escolar, 

colegial y universitario, poniendo especial énfasis sobre las ventajas que 

tienen todos los ciudadanos si los contribuyentes tributan 

responsablemente y sobre las consecuencias de no hacerlo. Se deben 

utilizar recursos como la página en lnternet del Ministerio de Hacienda, en 

donde debe existir un portal sobre educación tributaria y continuar con el 

uso de cortos informativos en los medios de comunicación como la radio y 

la televisión. Esta metodología ha sido utilizada en países como España en 

donde la cultura tributaria existe y es robusta. 

J Todos los controles que se mencionaron en el capitulo IV y las 

recomendaciones que se detallaron en este apartado, deberán ser 

consideradas por la Dirección General de Tributación como las 

herramientas de mitigación de riesgos dentro del Régimen de Tributación 

Simplificada y tomarlos como instrumentos complementarios a los controles 

que ya existen en vez de reemplazar dichos controles. 

4 Se determinó que a pesar de que la ley señala la posibilidad de variar el 

monto de compras de los quince millones de colones anuales y los factores 



de cálculo de impuestos, para el Régimen de Tributación Simplificada, no 

se ha realizado modificación alguna, desde su creación; lo cual repercute 

en que los contribuyentes de éste régimen busquen formas para reportar 

menos compras, debido a que los índices de precios al consumidor 

aumentan cada año y seguir perteneciendo al Régimen de Tributación 

Simplificada, de forma que les permita pagar menos impuestos. Esto 

permitirá que los contribuyentes inscritos en este Régimen, sean realmente 

los que están en cumplimiento con éste requisito, y evitando a su vez 

formas para reportar un monto diferente del correspondiente. Por lo cual se 

recomienda que se realicen los estudios necesarios para variar dicho 

monto. 

J Al igual que se da la necesidad de aumentar el límite en las compras como 

requisito para los contribuyentes que pertenecen al Régimen de Tributación 

Simplificada, se necesita establecer más requisitos y variar los que ya 

existen para delimitar de forma objetiva el ingreso a dicho régimen y 

realmente facilitar al contribuyente el cumplimiento voluntario de sus 

obligaciones. Dentro de estos requisitos están aumentar la cantidad de 

empleados que puede tener el negocio ya que actualmente son sólo tres, 

considerar el consumo de energía eléctrica, así como el área del local en el 

que se desarrolla la actividad económica. Para realizar las variaciones en 

los requisitos y establecer nuevos, se recomienda tomar como base un 

factor variable de la economía como el salario base y no un factor constante 

como los quince millones de colones en las compras. Estos nuevos 

requisitos con los cuales el grupo de trabajo está De acuerdo conque se 

incorporen, se encuentran contemplados en el Proyecto de la Ley de Pacto 

Fiscal y Reforma Fiscal Estructural, sin embargo si este proyecto no se 

aprobara se recomienda que se tome en cuenta la inclusión de los mismos 

dentro de la ley actual. 
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Anexo 1.1 

Noticia: "Hacienda Denunció evasión fiscal por unos 
g:1.400.millones" 
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Hacienda denunció 
evasión fiscal por 
unos ~ 1 . 4 0 0  millones 

Decomisan licor que no pagó los 
tributos 

David Leal C. 
dleal@ nacion.com 

El Ministerio de Hacienda detectó 
supuestas evasiones fiscales por cerca 
de $1.400 millones por parte de una 
cadena de tiendas y una cooperativa de 
ahorro y crédito. 

CONTRABANDO. La Policia Fiscal detectó el 
ingreso al país de unas 550 cajas de licores finos sin el 
correspondiente pago de impuestos. 
archivoILA NACION 

Esas empresas fueron acusadas ante el Ministerio Público. 

José Armando Fallas, director general de Tributación, dijo que el dueño de las tiendas es 
sospechoso de evadir alrededor de $802 millones en impuestos. 

De esa cifra, unos $666 millones corresponden al impuesto de la renta y el resto al tributo 
de venta. 

Fallas explicó que se investigó a 53 personas jurídicas y a 103 personas físicas -inscritas 
en el régimen de tributación simplificada- que conforman un grupo económico dedicado a 
la comercialización de ropa y zapatos. 

Agregó que es un fraude complejo, en el que los posibles implicados pagaron un 12O/0 del 
impuesto de la renta, al acogerse al régimen simplificado, cuando en realidad lo que 
debían pagar era un 30%. 

La investigación abarcó los períodos fiscales 2001 y 2002. Además, se allanaron los 
locales comerciales y se aplicó como medida cautelar impedimento de salida contra el 
propietario de la cadena de tiendas. 

La cooperativa 

En el caso de la cooperativa de ahorro, la presunta evasión fue por &600 millones. 

Fallas dijo que la entidad financiera administra un fideicomiso, el cual tiene obligaciones 
tributarias propias, entre ellas la retención del 15% del impuesto sobre los rendimientos 
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pagados. 

Sin embargo, se detectó que de octubre de 1999 a diciembre del 2003 la cooperativa 
únicamente reportó un 8% al fisco por concepto del tributo. 

El diferencial del 7% restante representa cerca de los C600 millones que se dejaron de 
pagar. 

Por su parte, Juan Carlos Gómez, director de la Policía Fiscal, comentó que ayer se allanó 
una empresa dedicada a la comercialización de vidrios y espejos por no suministrar 
información fiscal completa a las autoridades. 

Los anteriores casos se suman al decomiso de 550 cajas de licor, realizado la semana 
anterior y que ingresaron al país sin pagar impuestos. 
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Noticia: "Indagan fraude fiscal con perfumes" 
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' sí 

El fraude, presuntamente, se cometió al importar perfumes de gran valor, los cuales 
ingresaron al país sin que se pagaran los impuestos correspondientes. 

La investigación del caso comenzó hace unos ocho meses, luego de una denuncia que 
presentaron las compañías Cefa Comercial, Casa Vendome Internacional y Casa Saint 
Honoré, las cuales distribuyen en el país alrededor de 275 marcas de perfumes finos. 

Como parte de las pesquisas, el miércoles -a las 10 a. m.- se realizaron cinco 
allanamientos simultáneos: dos en Alajuela, dos en San José y uno en Cartago. Todos los 
lugares eran bodegas. 

La Policía de Control Fiscal informó de que en la diligencia judicial se decomisaron unos 
1.500 envases con perfumes de diversas marcas, así como también documentos, facturas 
y equipos informáticos. 

Entre tanto, la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia comunicó que en este 
caso todavía no hay imputados, pues se está a la espera de revisar la documentación 
confiscada. 

Forma de evasión 

Juan Carlos Gómez, jefe de la Policía Fiscal, explicó que la empresas importadoras de 
perfumes detectaron que en el mercado nacional se estaban vendiendo productos que 
presuntamente entraron de manera anómala. 

Fue así como en las pesquisas se logró determinar que una cadena de tiendas, propiedad 
de dos hermanos que viven en Alajuela, vendían esos perfumes a un precio menor del 
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Anexo 1.3 

Noticia: "Tributación formaliza ventas en festejos" 
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Tributación formaliza 
ventas en festejos 

La semana pasada sancionaron 22 
locales en carnavales de Puntarenas 
También se piden declaraciones a 
bailarines y maquilladores 

José Enrique Rojas 
jrojas@ nacion.com 

Los negocios y chinamos de las fiestas y 
carnavales con más de tres trabajadores En varios bares temporales se detectó que 
deben inscribirse al régimen tradicional no se entragaba factura a pesar de haber 
de tributación o serán multados y más tres personas trabajando. Foto con 
enfrentarán procesos por evasión fiscal. fines ilustrativos. 

La Dirección General de Tributación y la Policía Fiscal realizaron hace dos semanas 
controles conjuntos en los carnavales de Puntarenas. En este tipo de fiestas o turnos se 
abren negocios temporales, que por lo general, se mantienen en la informalidad en materia 
tributaria. 

En Puntarenas se visitaron 40 negocios, de los cuales se sancionaron 22 con multas 
superiores a los ~180.000 cada uno. 

Se detectó que 15 locales no emitían facturas -a pesar de que por sus características no 
pertenecían al régimen simplificado- por lo que están obligados a entregarlas. Se 
comprobó además que tres negocios fueron notificados en el pasado y son reincidentes. 
Cuatro no pertenecían a ningún régimen. 

Estas acciones también se desarrollaron en las fiestas de Palmares el mes pasado, en 
donde se visitaron 21 negocios y se comprobó que 14 incumplían con la ley. 

1) ¿Cree usted que el 
MOPT ha hecho lo 
suficiente para 
verificar si los 
automotores de 
carga circulan con 
sobrepeso y cobrar 
las multas 
correspondientes? 

' sí 

Con esas visitas se logró que 10 se sumaran a algún régimen, dos fueran reclasificados en 
el régimen tradicional -porque por su volumen de ventas superaba los requisitos de ley 
para el simplificado- y dos ingresaran al simplificado. 

Los negocios que pertenecen al régimen simplificado son los que tiene un máximo de tres 
trabajadores y sus compras anuales son menores a ~ 1 5  millones. 

Reubicados. Francisco Fonseca, director general de Tributación, explicó que en Palmares 
y Puntarenas se detectaron sitios que pertenecían al régimen simplificado pero tenían 
personal de seguridad, modelos, maquilladores, músicos, saloneros, cocineros. 
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Fonseca indicó que los comercios más grandes, como los toldos y centros de diversión, w COI 
/, No normalmente patrocinados por grandes empresas distribuidoras de licor, gaseosos y DlGlGC - : NSINR cigarrillos, deben estar inscritos en el régimen tradicional del impuesto sobre las ventas y Obii 

declarar las utilidades que perciben en el impuesto de renta. w Diar 
Gaceta 
t Evo B8  Agregó que Tributación estd intercambiando información con las municipalidades para del tipo 

verificar que los locales cumplan con las formalidades para operar. 2004 
w Evo m Educación y Todo. Durante los operativos se determinó que existen actividades que dan ganancias a básica, 

Ciencia una cadena de proveedores de servicios (no quiso decir el nombre), que por su naturaleza Infle 
i Zurquí (Niiios) pasan desapercibidos a la inspección tributaria. Inflc 
i Estación 21 w lndil 
i Raíces (Geneología) activida 
i Tribuna Idioma Fonseca destacó la subcontratación de modelos, animadores, humoristas, artistas y el w Esk 
i Fechas históricas equipo de logística que los acompaña, quienes al igual que cualquier otro trabajador deben 

cumplir con el pago de impuestos. 

m 
En ese sentido los auditores de Tributación están valorando las sumas evadidas en todas 

i Leyes 
i Informes estas actividades, para cobrar los impuestos y aplicar las sanciones que correspondan. 
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Simplificado 

Permisos. Las ventas o negocios en los carnavales y fiestas deben contar con 
el permiso o patente municipal temporal y pertenecer régimen simplificado de 
tributación. 

Simplificado. Están en ese régimen los negocios que tengan un máximo de tres 
trabajadores contratados; que sus compras anuales no superen los e1 5 
millones y que el contribuyente tengan solo un local. 

Faltas. Cuando se detectan contribuyentes inscritos en ese régimen que 
incumplen con los requisitos, se reclasifican en el tradicional y se aplican 
multas. 

Fuente: Tributación 

C. ;::O'? 1.A NA::ii:h i 4 i l cor> ic~ ;~d i  i!i; riücicn c rn i  nc viií-<le si2; rí~i~.;:~ucidc. 
~rd:isriii!iao iii (iisiribuido lí~ii! O jidicioIr~ieriti> sii l líi d~ i t o r i z i i ~~ í~ i !  prsvia y por ebc!ilí, di- La Naciori S A 
S ,  jsrrrl nerí-.i:, tnayr;r :r-f,,r:.:;it:~ii: o biiridar rf-ronitndariciits escriba a webmaster@nacion.com 



Anexo 2.1 

Formulario D I  40: Declaración de Inscripción, Modificación y 
Desinscripción Registro de Contribuyentes. 



PUBLICA DE COSTA RICA 
NlSTERlO DE HACIENDA 
qECC16N OENERAL DE TRIBUTACION 

E C I . ~ ~ R A C I ( ~ N  DE [NSCRIPCIÓN, ~IODIFICACIÓN Y DESINSCRII~CIÓN REGISTRO DI<: ('ON'I'RIBCIL IIN'TbS 

3 ESCRIBA SOBRE LOS ESPACtOS SOMBREAWS 

DOCUMENTO 
N U M E R O  

> ADHIERA ETIQUETA OFICIAL 
2 DE LA ADMlNlSTRAClON TRIBUTARIA 

CODIGO 
ADMINISTRACION O 3  

> 
5 

04 Número de cédula > 
APELLIDOS Y NOMBRE SI ES PERSONA T-lSi<:A 1 RAZON O DENOMACI~N SOCIAL SI ES PERSONA .IIIRIDICA 

06 

larque con una equis íX) 20 INSCRIPCI~N 21 ACTUALIZACI~N O 
I tramite a s o l ~ c t t a r .  MOi31FIC;ACION 

l. DATOS DEL DOMICILIO FISCAL 
N' de Casa $1 o l r lna r 08 

Otras S e ñ a s  

Calle y Avenida 

22 DESINSCRIPCION 

I Prgy/ncia CanlOn Dl~lrcto Niimerii de rax  
i 2  13 15 

Apartado Postal CWnyo Poolal DI<%CIO<I R I R c ~ ~ O ~ # < B  (e mal11 
> 17 19 

II. DATOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (Ppn raplstiai mb. h um rtlvldad eoonómlca n iumu(n, 6.b. utlHzai .I Iwmula i lo  0.140 vnrdán 2 y w s  anoxcs) 
C M q o  UBSLIIW~O~ de IR actrvi<lad eeon6mica 

i 

I Nombra mrneicinl 

Fectia de niriu de urlvidader Fecha de Iinllizscii,n (solo para desioscrtpndrd Solo piire modibcn<:iiinde perio<lo Iisral íIrii{>llario 51.4 Ilurifal , 28 
Dia Mes Ario 

18 
Dia Mes Ano 0,s Mas Ano 

III. DATOS DEL LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

m N' de casa U ollcina Cslle y Avenida 
30 

Qariio 
29 

Nulnero de Teletrino 

1 Otras Serias 35 

Pruvincis Cani61i Oiotritu Numero de r , i x  
33 34 38 

IV. REPRESENTANTE LEGAL ( n m t a  i sg is t r i r  m&. de un ieprnentant. 1sp.1. deba ut l i r r r  .I formulario D I 4 0  rera i6n 2 y rui anexo*) 
1 nr Apellido 2C-3 Apellido Nonlbre 

I 4 2  
~un ia ro  de, e<lula 

N'& caw u ollclna 
5 44 

CBlle Y avenida 
4 5  

&inw 

3 Otras senas 
50 

Numero de 1eieIir:o 

? 
Piovlncca Cantdn D191r110 

49 
N?IBUIO de Fax 

48 51 

Apartada Postal Código Poslai , 53 

V. OBLIGACIONES (Marque oon una X las obligaclonea de la columna qus corraaponda) 
INSCRIPCION O 

REGISTRO 

RPUESTOSOBRELASVENTAS 
ONTRIBUYENTF SISTEMA rRADiClONAL 54 

IFTIARAN'F Y10 FXCNTO 62 

MPUESTO SOBRE LA RENTA 
OPJTRIRUYFNTF 85 

lELLAiiANTE f l u  EXENTO 69 

?EGIMEN DE TRIBUTACI~N SIMPLIFICADA 
MPUI $10 somr LAS VENTAS 60 

MPUESTO 5ORRF 1 A RENTA 67 

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O UTILICE ESTE ESPACIO SI EL T R ~ U I T E  ES REALIZADO POR UNA PERSONA FECHA DE nECEPC,ON 
REPRESENTANTE LEGAL DISTINTA AL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

88 

A i i i o r i z o  a . -. .. . .. . . .. .- .. - _  . 

cbduia No p a r a  q u e  i e a l ~ c e  el 1s.arn;te <le oste I n r m i i l a i i o  

FIRMA 

FIRMA v No DE CEDVLA FIHMA 
DEL 

ESTE FORMULARlO ES SU FUPICIONA~I(~ 

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Autentic8cioi': Y 

COLOQUELO EN UN LUGAR Fn c.aso d e  que se ;i~tc,r:ct- a r i t ra pr's'i: i: i  i?.iic, ,:al;, . i r  i.' 1 i . i . i  I:+ i l a  e- t r :  
SEl.1 O 

fn,rriu:er!o la 1iriri.i ,!c3 I.OI~~II~UYE~IIP <> r e , p i +  s ~ r i i a n l ~ ;  i r ? ~ i > l  I r h e  i - i ia~ : i ~ i ~ i . < ~ t i ~ . . i i l i i  
VISIBLE oor :ir> notario i i n i ~ ~ ! c o  



Anexo 2.2 

Detalle de Agentes recaudadores autorizados. 



Agentes Recaudadores Autorizados 

Nombre de la entidad 1 
Banco Costa Rica 
Banco Crédito Agrícola de Cartago 
BAC San José 
Banco Banex 
Banco Popular 
Banco lnterfin 
Banco Cuscatlan 
Banca Promerica 
Coopealianza 
BCT 
Scotiabank 
Citibank 
Banco Lafise 
Banco Cathay 
Coociaue 
Mutual la Vivienda 
Financiera Comeca 1 
Financiera Acobo 1 
Fuente: Dmsión de Recaudación de la üGT 



Anexo 2.3 

Formulario D I  05: Declaración Jurada Régimen de 
Tributación Simplificada. 



DLCLAHACION 
NUMEflO 

ADHIERA E f  ICZUFiIIí 
1 1051910379517 

TRtM1 S i t l l  1 PERIODO 2 I 

COtdPLETL LAS CASILiAS RESPECTIVAS 
Si NO TIENE ETIQUETA 7 1 

< - - CEDiJLA b 4 1 

8 - ,h.,,'NF ,> t.b,","< -&L " - - ,MJI i . i r<.CL r*i < t IULL I>I 4 
.% .,>.v,fi , < A  , n t b < & ,  - . , r < a Y  8 M , ,,,,G,,& k L  

5 :;:zs,,.ra.c,,,9:~: A CÓOIGO .l .. I ADMINISTRACION 

NUMERO DEC1.ARACION 5 
QUE CORRIGE 

NOMaRF RAZONO DCNOMINALI~N SOCIAL COMPLETA 
6 'i~ ES SOCN DAD O APELLIDOS Y HOMBRES SI r~ PFRSONA FISICA 

I* 

1 ~ALC~LOPELIMPUESTOSOBRELARENTA 

A MONTO TOTAL DE FACTOR D MONTO DEL lMPUf STO 
"O DE ACTlv'aAD E+ ' COMPRAS DEL PER~ODO C SOBRE LA RENTA 

20 21 ' 22 23 

24 25 26 27 

28 29 30 31 

32 33 34 35 

36 37 38 39 ' 

11. C A L C U L O  DEL I M P U E S T O  COBRE LAS V E N T A S  

E TIPO DE ACTIVIDAD 
F MONTODECOMPRAS G FACTOR H MONTO DEL IMPUESTO 

DEL PER¡ODO SOBRE LAS VENTAS 

4, /41 1 42 . 43 

44 45 46 47 

48 49 50 51 

52 53 54 55 
1 

56 57 1 58 59 

111. DETERMINACI~N DE L O S  ~ M P ~ S T O S  

IMPI l t -  \TC, SORRE LA RFNTA (SIJMt HENüLONE5 73 27 31 35 Y 39) 

IPAPUFSTO SOBRE LAS VENTAS (SUME HENGLONES 43  47 51 55 Y 591 

lOTAL IMPUESTOS NETOS (SUME RENGLONES 60 Y 61) 

IV. LlQUIDACldN DEUDA TRlBUTARtA 

~ t . i i i i r s ~  , 
Ir1 TAL WFllDATRlBllrARlA 

>(Il i r l ' 0  COMPEIISRR CON LRFDITO A NI TAVril' I'OH iL MONTC DI- 

21,:~ r l l i r  I ~ L ~ P  t v  i AS(\ ni AP1 I< AH LOMPLNSACI~N ' ~ F R  01 I 'RFVI~J I ~ S T - X I  t ( 1014ts AL ocinso 

T(iTfi1 nCllhAAP4GAR 1 85 

CONIRIEUYENTT C RCPRFSFHTANTE 1 FCilll 

I J , , a <  

j / . , . 
! l l . !  . l  1 . l  L . , . ,  

r 
PhO? I O M  

1 _ _  _ 
CMCOLI. N i r n t u u ~  , S i  
?&O0 CONLAT ' 92- e r c a i  93 

1'" "' - 
TODO PAGO CON CHSOUE ESTARA W IETO A COMPRORACi6N 

l 
1. COPIA CONiRlBUYENTE 2a COPIA BANCO 



Anexo 2.4 

Ejemplo de pantalla de captura de datos primarios de la 
declaración normalizada. 



r , .- , >.-.,., .<, l..'.,,:. ,.,, -, 8 .  :,.;:'jr($k:: :, ;. :,!;::, :.,.,; : .. 
. . . . ., , . 

, ? ,. . , . .. . . ,,, . ,..!:; 32 - . . .. -. . . -. . 



Anexo 2.5 

Ejemplo de Planilla de Recaudación 



Planilla de  Recaudación 
ir F.Ir~c~e~ri U 1  11220113'fO@244 

ie F11oxz 1 ~ 1 1 1  13 1 19fl5?'21705 
itel Li:qentr Firrei.~dad,jr O 3 003 
d e l  diri.nt,eiito tq~.le c l r r i - e  !] 5 

de  1 Ageric r Rera i~dador  U 4 2 10nI~.1LÜi)5:35 

d e l  dg rn r  P I i e c a i ~ # 3 s d . ~ r  U 6 iiW.iISTERIí1 [iE t 

!e Rrcaiidacltn 2 U 1 a:/irE;.~2005 

.TALE [>E L.C~S IIIFDE:?Tzj; F'ECBITIIBDI~;~ 

:% d e l  iiripiieztn s ~ e F : * r i  l a  r riit a. 

[2ct:l.:,r sri  oot2s -- . - --- . 30,677,576.00 
~ e t i 1 3 c  ~nr~kr-  1 Ti .P52,CiBt;.U0 

F'.ze=lnr F'arí.ia1e.s 1 ,322,'filO ni] 
Ertl- 13:'sdes :.IC c I c c ~ I ! , ~ ~  .il i. 3311~s - 
F r ; n d i s  de  1i)í iersióii  -- --- - - 

Tot-a l  Irf!l!ur_sto sobrf:  La reni:?. - 2 3 

:Cíopiie.~ro a l o s  aict 1; 0.7 41 l a 3  6-iiiprealr 2 4 

s e  d ~ l  ~li!pi.crstg cie i r i i t a . ~  

írerilie- rracl-icloital  -- - - -- - 37,244,783.013 
Lec~1ue110 C ' i x i t . r l h ~ ~ e r ~ t  e - 127.623 Ci0 
7 , -  ~:irlC.3.3 j:!01- Sisr?it,+. de cct:rtprbs 

T o t a l  I.itipllFt31:Ci g~ l i e l :  a l  -.abre l a s  -%:en*.: a s .  -- 25 

I rnp ' i e~ ! :~  s e l r c t l v ~  r!? coriui.u{i~. -- -- 2 6 

S'ritiJ. l n ~ ~ l l e 3 t o  a l o ?  Casli ioa y 5al.3.9 d e  Juego  -. 
7 7  
u .  

1rnptie::tn prapied. id  i:.ziiic. , ernbarcac.  ir e~r+:>i-~a-~7e.3 -- 2s 

Im-ueslrn t r a s p a s m 3  C ~ E  11i1 PIIPS irirr~uible:-:. U S .. Y 

l id~~i iezPo t r n r i z f .  c l i  ~ r l i i c .  , i i td?arcac.  y a r r o i i a c e s .  - 3 0  

Ré-irririi <le cr ih i i t az i .5~ :  s i a i p l i f  i c s d a .  - -- .- 3 1 

Zitipiiestn i:inb?re cle t l?lcaejuii y ~ u l t i ! i - i  ( I i i c i s o  R j  7 -. 
-- 3 ', 

I~iirue.=:l:.o de F e ~ t i i ~ 1 6 i i  y pago a c i i en tn  d e l  Irttp. :.'eliras 3 3 

ímpuert:o E ~ p ~ t ~ i T - i c o  í 3.a- B - h i d 3 c :  Alcr~linl  i c a r .  - 3 4 

3.iI)ClPliPs ñciirl i l i l .stra1;1í~a~ y ~t r ú .  3 c - .- -. .S 

~ i t r b i . ~ ? t .  . -. i h l e s  :; i -n i ry  :t i c o s  ~ r i i r i v á d ~ n s  1 - i r  ! p ~ r r o i . ~ i n .  3 5 

iip1.1~st.it h e b i d a s  eti77a:~tdas - : l r~  cl,iir .%lr:otl y i-ú:toi:es 9 0 

i r i i?  o 1 Fa t r in!oni i i  Pii>~zo:taz J i . i r i c ! x ~ a ~  ( i i i ~ i t  i l i q e i ~ c i a j  --- -1 
. - .c P.UI~SC'I:~~>I T?'I;ITAL, -- -- 3 7 

rmi.si.6tl y n r  cubrn  g * r a i ~ s f e r r n c i a  7 c 
------p.--- -- .a J 

er;aiic!rclóii ne+a  a ci , ihitar-  po r  lic!p~iert os Bdniirii:7t;rados puir l a  D .  !;. T. ' ,Q 

-- J 4 

- 
~ 

4 5 

i r r  . 1.1 -.-----y -- _ 4 fr; 

r i  d c l  2 -  p a r a  e l  C.?!.'T' -- - - -- 4 7 

-- . . 4a 

rp--  - L.= ~ - - - -- --- - -- .. - - 5 rJ 

'TJSO.'i - -. - - - - - - .- -- 51 

ii:is f t ! . ~ ~ a  de SI:FA. -- 
5 2  

br ig. r e n t a s  l i i l o r i t  iiac. C > -s.. 3 



i u  r t L  L!15< 4.1 1<IL'@. 

r i n  de Ifacieiida 
jn í:eneral de Trj .#>ni  ación Plani¡la d e  Recaudación 
: tz ?,r1.xhe r ,I -- 13 1 7 7-+ ! .,;;13rJ3r1IXlZ44 

, :~!1tF.l3EmJ~~8 I!E ?EEGI.IF> IIb>-h í,FI.fi.I, . - .- -- 7 2  

!'&!#,:ts :IIPIJESTt¿>F 7 ::%TF.I>L. II.fi:FES8:&F, - 2 - - -- 1 J 

:iIIIST:t~J C'inEFO TRi~-fil'3F'EPENí?IIt - - ? 4 

.!TAL, I:?:i:.C.TID!Li: Ii:,i.T PIET 4 i t  PEE I T A R  P O S  LB rP(ji7' IBFUEST~iC; -E -- , > 

LSINISTEH!O DE tlACIEND.1 BANCO CENTPAL DE COSTA RICA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN 

F?iriri~:inario q~ue autoriza Fliticint-iaiia ~'IP i-ecihe Furirinriatia C ~ P  a ~ ~ t a r i z a  

Firma Firma Firma 

[a-;] (88 1 
Fecha y hura Fecha y hüta 



Anexo 4.1 
Convenio de Intercambio de Información 



MINISTERlO DE HACIENDA 
DIRECCION GENERAL DE TFUBUTACIÓN 

DIVISION DE GESTION 

"Procedimiento para el intercambio de 
información con las Municipalidades." 

SAN J O S E ,  COSTA RICA 
Octubre, 2005 



D I V I S I ~ N  DE GESTION Y SERVICIO AL CONTRIBUYENTE 
SUBDIRECCION REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 

La División de Gestión, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 
10 anexo del Decreto Ejecutivo No.27146-H, publicado en La Gaceta No. 
136 del 15 de julio de 1998 y sus reformas, les remite el procedimiento 
denominado: 

"Procedimiento para el intercambio de información con las 
Municipalidades del país. " 

El presente documento debe formar parte del archivo permanente y 
rige a partir del 03 de octubre del 2005. 

Giovanni Tencio Pereira, Master Damaris Jirón Bolaños, M.B.A 
Director de Gestión y Servicio al Contribuyente Subdirectora Registro de Contribuyentes 

Ccl LIirecciOn General de 'rributación. 
Control de Ciesti6n y Planificación. 
Directores > Subdirectores de División. 
Archivo. 



INSTRUCCIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACI~N CON LAS 
MUNICIPALIDADES 

1.  Antecedentes 

Hoy en día las alianzas estratégicas entre instituciones son sumamente importantes, 

principalmente entre aquellas que tienen funciones en común como es el caso de nuestra 

institución y las Municipalidades, por esta razón la Dirección General de Tributación 

inició a partir del mes de diciembre del 2001, la firma de convenios interinstitucionales 

con Municipalidades del país, al existir intereses compatibles tanto en la recaudación de 

impuestos como en el control y la fiscalización de los mismos, en estos convenios entre 

otras cosas se establece el intercambio de la infonnación y la capacitación del personal. 

Respecto al intercambio de información, la Subdirección de Registro de Contribuyentes 

estima necesario girar la presente instrucción en la cual se establecen tanto los canales 

de comunicación como la forma y el tipo de información a solicitar. 

2. Objetivo 

Descentralizar y estandarizar el intercambio de información con los Gobiernos Locales 

con los que se haya firmado convenios. 

3. Responsables 

La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento recae sobre Gerentes de las 

Administraciones Tributarias, la División de Gestión, la División de Informática. 

4. Fundamento Legal 

Artículos 83, 105, 1 15, 1 17 y 13 1 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Artículo 12, inciso e), Ley 7509 del Impuesto sobre Bienes lnmuebles y sus reformas. 

Convenios de Cooperación lnterinstitucional con las Municipalidades del país y las 
respectivas leyes de creación de los impuestos-patentes- municipales. 



5. Procedimiento 

Los Gerentes de las Administraciones Tributarias, deberán remitir a los Alcaldes 

Municipales con los que se haya celebrado convenio la comunicación establecida en el 

(anexo l ) ,  así como a aquéllos con los que a futuro se llegase a firmar nuevos 

convenios. 

5.1 Suministro de información a las Municipalidades por parte del la Dirección 
General de Tributación. 

La Municipalidad deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

Nota firmada por el Alcalde y dirigida al Gerente de la Administración. 

La solicitud debe ser recibida preferiblemente en el mes de abril de cada año, 

momento en que la administración dispone de la mayor cantidad de 

declaraciones cargadas y validadas, correspondientes al período fiscal inmediato 

anterior del Impuesto sobre la Renta. 

Deberá aportar el medio digital (disquete o CD) para la reproducción de la 

información o incluso la indicación de una dirección de correo para el envío de 

los datos. 

La información que se les remite es la que según el Registro de Contribuyentes tiene 

domicilio dentro de la jurisdicción de la respectiva Municipalidad. 

Una vez que la Municipalidad cumpla con los requisitos indicados anteriormente, el 

Gerente o a quien el delegue, deberá enviar a la Subdirección de Servicio al Usuario de 

la División de Informática de la Dirección General de Tributación, la boleta 

"Formulario para ejecución de programas" (ver anexo 2) por correo electrónico, con el 

tin de que se corra el programa GET0530P. 

Es importante indicar que si el Gerente decide delegar dicha función deberá 

coinunicarlo anticipadamente a la Subdirectora de Servicio al Usuario de la División de 

Informática. 



La Subdirección de Servicio al Usuario ejecutara dicho programa generando un archivo 

de salida TXT que será remitido por correo electrónico a la Administración Tributaria 

que lo solicito. 

La estructura del archivo de salida es la que se indica a continuación: 

Archivo de Salida 

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO 

Línea de encabezado (Período Fiscal) 

Campo 

Cédula Jurídica / Física 

Nombre Jurídico o Razón 

Social 

Correo 

Provincia 

Cantón 

Distrito 

Barrio 

Calle- Av 

Casa 

Apartado 

Ofic. Postal 

Fax 

Teléfono 

Señas 

Tam Contrib. 

Primer Apellido 

Segundo Apellido 

Primer Nombre 

Segundo Nombre 

Administración 

Activ. Econ. 

Tipo 

Numérico 

Alfanumérico 

Al fanumérico 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Al fanumérico 

Al fanumérico 

Al fanumérico 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Al fanumérico 

Numérico 

Al fanumérico 

Al fanumérico 

Alfanumérico 

Al fanumérico 

Numérico 

Numérico 

Espacios 

I O Posiciones 

80 Posiciones 

80 Posiciones 

2 Posiciones 

3 Posiciones 

3 Posiciones 

30 Posiciones 

30 Posiciones 

6 Posiciones 

6 Posiciones 

6 Posiciones 

7 Posiciones 

7 Posiciones 

80 Posiciones 

1 Posición 

20 Posiciones 

20 Posiciones 

20 Posiciones 

20 Posiciones 

2 Posiciones 

6 Posiciones 



Renta Bruta 

Por último, el funcionario responsable de la Administración Tributaria, enviará el 

archivo mediante nota a la Municipalidad correspondiente. (Ver anexo 3) 

Numérico 1 13.2 Posiciones 
1 1 

5.2 La información que la Dirección General de Tributación requiere de las 

Municipalidades. 

Las Municipalidades proporcionarán previa solicitud de la Tributación un  archivo que 

contenga la información referente a la totalidad de los registros de los patentados de su 

jurisdicción bajo la misma estructura del archivo de salida que se les remite a las 

Municipalidades, excepto los datos de Renta Bruta y Renta Neta. 

13.2 Posiciones Renta Neta 

Para tales efectos, el gerente deberá indagar de forma inmediata cuáles de las 

Municipalidades están en capacidad de suministrar la información bajo el formato 

indicado e informar a la Subdirección de Registro de Contribuyentes de los resultados 

obtenidos. 

Numérico 

La información descrita en el párrafo primero de este punto deberá presentarse en medio 

digital (disquete o CD), en cuyo caso la Administración Tributaria deberá suministrarlo 

y en formato TXT. 

6. Otros 

Lo anterior, no limita a ninguna de las partes el ejercicio de las potestades establecidas 

en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para el requerimiento de 

cualquier otra información de trascendencia tributaria. 



Anexo 4.2 

Extracto del Plan Fiscal referente al Régimen de 
Tributación Simplificada 



RÉGIMEN SIMPLIFICADO 

Artículo 47.- Regímenes de Tributación Simplificada 
Sobre este impuesto, la Administración Tributaria podrá establecer 

regímenes de tributación simplificada de acceso voluntario, cuando con 
ellos se facilite el control y el cumplimiento tributario de los sujetos 
pasivos. 

Artículo 48.- Requisitos del régimen simplificado 
a) Para acceder y mantenerse en el régimen no podrá 

sobrepasarse ninguno de los límites cuantitativos que se 
establecen para cada una de las variables indicadas en el 
inciso c) de este artículo, de modo que el exceso respecto 
del límite de una o más variables excluye la aplicación del 
régimen. Dichos límites son máximos que pueden ser 
considerados para establecer las categorías de actividad a 
incluir en el régimen, pero podrán establecerse, 
reglamentariamente, categorías con límites inferiores. 

b) El régimen tendrá como objetivo facilitar el cumplimiento 
voluntario de los sujetos pasivos con actividades de reducida 
dimensión, mediante la simplificación de los requisitos 
formales y de registro que se exijan y mediante la mejora de 
la gestión y el control administrativos sobre esos sujetos 
pasivos, promoviendo así la disminución de la actividad 
económica informal. El ingreso y eventual renuncia de los 
sujetos pasivos a este régimen tendrá carácter voluntario. 

c) Se establecerán modelos de estimación objetiva por medio 
de determinadas variables, la base imponible de los 
diferentes sectores de las diversas actividades económicas 
en que se ubiquen sujetos pasivos de reducida dimensión. 
Para esos efectos se realizarán, de oficio, los estudios 
pertinentes para establecer los regímenes de tributación 
simplificada en estimación objetiva considerando, los 
siguientes elementos, pudiendo utilizarse, para el cálculo de 
la base imponible, una o más de éstos: (Moción N . O  900, 
diputado Mala vassi Calvo, 5i- 137, sesión 1 13) 

1. Tipo de actividad. 
2. Capitales promedios invertidos en la actividad de que 

se trate. El Iímite máximo de acceso, de conformidad 
con lo establecido en el inciso a) de este artículo, es 
de 140 salarios base, sin perjuicio de que, para 



determinado sector de actividad, se fije un Iímite 
menor. 

3. Monto de compras efectuadas. El Iímite máximo de 
acceso, de conformidad con lo establecido en el inciso 
a) de este artículo es de 100 salarios base anuales, 
sin perjuicio de que, para determinado sector de 
actividad, se fije un Iímite menor. 

4. Rendimientos bruto y neto promedio de la actividad 
estudiada. El Iímite máximo de acceso, de 
conformidad con lo establecido en el inciso a) de este 
artículo, es para el rendimiento bruto, de 175 salarios 
base anuales, sin perjuicio de que, para determinado 
sector de actividad, se fije un Iímite menor. 

5. Número de empleados y monto de salarios pagados. 
El Iímite máximo de acceso, de conformidad con lo 
establecido en el inciso a) de este artículo, es de diez 
empleados, incluyendo al propietario o a los socios. 
Asimismo, hasta un máximo de treinta salarios base, 
constituidos por salarios mensuales u otra forma de 
retribución por servicios prestados, sin perjuicio de 
que para determinado sector de actividad, se fije un 
Iímite menor. 

6. Consumo de energía eléctrica. El Iímite máximo de 
acceso, de conformidad con lo establecido en el inciso 
a) de este artículo, es de 3.000 kilowatios mensuales 
o 36.000 kilowatios anuales, sin perjuicio de que, para 
determinado sector de actividad, se fije un Iímite 
menor. 

7. Superficie afectada a la actividad. El Iímite máximo de 
acceso, de conformidad con lo establecido en el inciso 
a) de este artículo, es de 150 m2, sin perjuicio de que, 
para determinado sector de actividad, se fije un Iímite 
menor. 

8. Cualesquiera otros elementos que se considere 
necesario tomar en cuenta por la índole de la 
actividad . 
Mediante decreto ejecutivo deberá establecerse el 
régimen de estimación objetiva para cada grupo o 
rama de actividad correspondiente. 
No obstante lo anterior, la Administración Tributaria 
podrá autorizar la aplicación de este régimen, aún 
cuando se sobrepasen algunos de los límites 
indicados, si de conformidad con la naturaleza de la 
actividad de que se trate, resulta conveniente al 
interés fiscal. 



El Poder Ejecutivo queda facultado para modificar los 
montos y los conceptos a que se refieren los citados 
numerales con base en los estudios que, al efecto, 
realice la Administración Tributaria. 

Artículo 49.- Cálculo del impuesto 

Para calcular el impuesto establecido en esta Ley, los sujetos 
pasivos aplicarán, a la variable que corresponde, según la actividad de 
que se trate: compras, en caso de entrega de bienes; compras más lo 
pagado por mano de obra, en el caso de prestadores de servicios; 
costos y gastos de producción o fabricación, en el caso de productores y 
fabricantes y que deberá establecerse conforme a los lineamientos 
señalados en el artículo anterior, el factor resultante de aplicar al 
rendimiento bruto obtenido para la actividad o el grupo estudiado, al tipo 
vigente del impuesto sobre el valor agregado. 

Artículo 50.- Obligaciones formales del régimen simplificado 

Los sujetos pasivos que se acojan a este régimen deberán 
presentar la declaración en los medios que defina la Administración 
Tributaria. Esa declaración corresponderá al trimestre inmediato anterior 
y se presentará dentro de los primeros quince días naturales siguientes 
al trimestre respectivo; es decir, en los primeros quince días naturales de 
los meses de abril, julio, octubre y enero de cada año. 

Artículo 51 .- Presentación y pago 

El impuesto resultante de la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo anterior deberá cancelarse simultáneamente al presentar la 
declaración. 

Artículo 52.- No obligatoriedad de emitir facturas 

Los sujetos pasivos acogidos a este régimen no estarán obligados 
a emitir facturas por las ventas que realicen pero si a solicitarlas a sus 
proveedores. 

Artículo 53.- lnaplicabilidad de deducciones 

Por la naturaleza del régimen, los sujetos pasivos acogidos a él no 
podrán usar como deducciones, el impuesto soportado en las compras que 
efectúen. 



Artículo 54.- Reinscripción en el régimen general 

Los sujetos pasivos que se acojan al régimen de tributación 
simplificada podrán tramitar, en cualquier momento, su reinscripción en el 
régimen general, dado su carácter opcional. Tal reinscripción deviene 
obligatoria si se da cualquier variante en los elementos tomados en cuenta 
para acceder al régimen, que pudiera tener como efecto el incumplimiento de 
los requisitos de este. En este caso, los sujetos pasivos tendrán derecho a 
que se les reconozca, como cuota deducible, el impuesto soportado sobre 
las existencias que mantengan en inventario, lo cual deberán probar 
mediante presentación escrita ante la Administración Tributaria. 

Asimismo, la Administración Tributaria queda facultada para 
reclasificar, de oficio, cuando determine el incumplimiento de los requisitos 
del régimen, sea desde un inicio, sea por variaciones de importancia en la 
situación de un sujeto pasivo que impliquen el no cumplimiento de los 
requisitos del régimen, en cuyo caso no procederá aplicar cuota deducible 
por existencias en inventarios. En todo caso, sin perjuicio de las sanciones 
que pudieren corresponderle, el sujeto pasivo, deberá pagar cualquier 
diferencia que se llegare a establecer entre el tributo cancelado mediante el 
régimen simplificado y el que le corresponda pagar por el régimen general, 
desde la fecha en que dejaron de cumplirse los requisitos del régimen. 

Artículo 55.- Registros contables 

Para efectos fiscales, sin perjuicio de lo estipulado en otras leyes, y 
como excepción de lo dispuesto en materia de registros contables del 
Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta, los sujetos pasivos que se 
acojan a este régimen únicamente estarán obligados a llevar un registro 
auxiliar, de compras y uno de ventas donde se consignarán los detalles 
requeridos por la Administración Tributaria al establecer el régimen de 
tributación simplificada para el grupo o rama de actividad de que trate. 

Se exceptúan de la aplicación de la retención establecida en este 
artículo, a los sujetos pasivos sometidos al Régimen de Tributación 
Simplificada y a los sujetos pasivos sometidos al Régimen Especial de 
los Bienes Usados, únicamente en lo que respecta a la entrega de 
bienes usados, así como a los sujetos pasivos sometidos al régimen de 
cobro a nivel de fábrica o de aduanas. 
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