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Señora 
Kattia Araya Calderón 
Área de Gestión y Control 
Departamento Secretaría del Directorio 
Asamblea Legislativa 
Presente 

Estimada señora: 

En respuesta a solicitud, de la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legillativa, de 
consultar el dictamen del texto actualizado del proyecto de ley N° 20580 "LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS", a este ente técnico, el cual fue conoc do por 
nuestro Consejo Director en la Sesión Ordinaria 33-2018, me permito externar la posición 
institucional sobre el proyecto. 

1.- Aspectos generales del proyecto de ley actualizado 

La insuficiencia de ingresos tributarios para financiar el gasto social, ha hecho que el país 
tenga que recurrir al endeudamiento como mecanismo para cubrir el faltante entre ngresos y 
gastos. En el 2015 la relación entre la deuda del Gobierno central con respecto al PIB llegó al 
45%, cifra que aumentó más de 20 puntos del PIB en menos de una década (2008-2016) y 
que continuará creciendo a ese ritmo, si no se concretan las reformas hacendarias 
pertinentes, en lo referente a los Impuestos al Valor Agregado y Renta. 

Este proyecto consta de cuatro componentes, dos dirigidos a la búsqueda de ingresDs frescos 
que permitirán reducir el déficit fiscal en el corto plazo, y dos propuestas cuyo olojeivo es 
generar una disciplina fiscal y una mayor calidad en el gasto público en el mediano y largo 
plazo. Con estas cuatro iniciativas, se contrarresta el problema actual, de la brecha entre 
ingresos y gastos, pero también se incorpora una visión de sostenibilidad de las finanzas 
públicas a futuro, con elementos de eficacia y eficiencia. 

1. 	Obtención de fuentes de ingresos frescos que permitan reducir el déficit fisca,: 
1. Modificación hacia el Impuesto de Valor Agregado (IVA) y; 
2. Tratamiento sobre el impuesto de renta y ganancias de capital (Rental 

2. 	Medidas para generar disciplina fiscal y calidad en el gasto, en relación con: 
1. Límite al crecimiento del gasto corriente y; 
2. Régimen actual de los salarios públicos. 

De manera que se Reforma de forma integral la Ley del Impuesto sobre las Ventas, N.° 6826, 
para que en adelante se lea Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado. 

Se modifican algunos artículos de la Ley N.° 7092, Ley del impuesto sobre la renta. 
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Se adicionan capítulos y disposiciones transitorias a la Ley de Salarios de la Administración 
Pública, define de manera más precisa algunas definiciones, se incluye el concepto de Dieta, 
Evaluación del Desempeño, Incentivo, Sobresueldo. Plus o Remuneración adicional y se 
diferencia el salario base del salario total. Detalla las remuneraciones para quienes conforman 
el nivel jerárquico superior del Sector Público, Titulares Subordinados y Miembros de Juntas 
Directivas. Se explica la Rectoría y Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos. 
Donde adiciona el incentivo por anualidad se concederá únicamente mediante la evaluación 
del desempeño para aquellos servidores que hayan cumplido con una calificación mínima de 
-muy bueno" o su equivalenzé nui-riéiicu, según la escaia cielinida. De manera que el resultado 
de la evaluación anual será el único parámetro para el otorgamiento del incentivo por 
anualidad a cada funcionario. Los incentivos, compensaciones, topes o anualidades 
remuneradas a la fecha de entrada en vigencia a la ley, serán aplicados a futuro y no podrán 
ser aplicados en forma retroactiva en perjuicio del funcionario o sus derechos patrimoniales. 

El Título IV, prevé la Responsabilidad Fiscal, donde su objetivo es establecer reglas de gestión 
de las finanzas públicas, con el fin de lograr que la política presupuestaria garantice la 
sostenibilidad fiscal. 

Lo anterior rige a partir de: 
a) El Título I, seis meses después de la publicación de la presente ley, contados a partir 

del primer día del mes siguiente a su publicación. 
b) El Título II, seis meses después de la publicación de la presente ley, contados a partir 

del primer día del mes siguiente a su publicación. 
c) El Título III, a partir de su publicación. 
d) El Título IV y sus las Disposiciones Transitorias, el primer día del ejercicio económico 

posterior a la aprobación del Título I. 

II.- Grado de injerencia con el Conicit 

El proyecto de ley no afecta sustantivamente a la entidad, ni entra dentro de sus ámbitos de 
competencia funcional, a excepción de la nue\,a normativa que establecería límites a ciertos 
derechos relacionados a los salarios de los colaboradores especialmente los nuevos. 

III.- Recomendación final: 

Este Consejo considera omitir criterio respecto a este proyecto de ley, por cuanto la normativa 
planteada no afecta sustantivamente a la entidad, ni entra dentro de los ámbitos de 
competencia funcional del Conicit. 

Saludos cordiales, 

MPA. Arturo Vicente León 
Secretario Ejecutivo 
Conicit 

ci: 	Lcda. Alejandra Arley Álvwez, Asesora Legal. 
Archivo 

El CONICIT forja hoy la Costa Rica del futuro 

Tel.: (506) 2216-1500 • Fax.: (506) 2216-1565 • Apdo.: 599-2200, Coronado, San José  -  Costa Rica • ww .conícit.go.cr 


	00000001
	00000002

