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18 de octubre, 2018 
256-56-2018 
 
 

Señor 
Edel Reales Noboa 
Director a.i. 
Departamento Secretaría del Directorio 
Asamblea Legislativa 
Su Despacho 
 

 
Asunto:   Proyecto “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”. 
 Ref: Expediente Legislativo Nº 20.580. 
 
 
Estimado señor: 

 
En representación del Instituto Costarricense de Electricidad procedo a referirme a la 
consulta del texto del Proyecto de Ley denominado: “Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas”, que se tramita bajo el expediente legislativo Nº 20.580.  

 
  De la revisión del articulado en su generalidad, no se evidencia derogación directa o 
indirecta de la normativa que regula la actividad del ICE, sea la Ley No. 449, Ley de 
Creación del ICE, Ley No. 8660, Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 
Públicas del Sector de Telecomunicaciones, y aun cuando el artículo 26 establece un 
ámbito de aplicación material para las empresas públicas, las atribuciones, competencias 
y facultades otorgadas por las leyes especiales vigentes no se ven modificadas en forma 
particular. Por tal razón a la fecha se mantienen incólume la autonomía, independencia y 
capacidad de auto organización otorgada por el legislador con anterioridad.  
 
En cuanto al tema de componentes salariales aplicadas a las relaciones de empleo 
público, el proyecto indica en forma clara y precisa que no existe lesión a los contratos de 
trabajo ni relaciones jurídicas existentes. Las modificaciones propuestas referidas a la 
fórmula de pago de los beneficios y derechos laborales como dedicación exclusiva, 
prohibición, carrera profesional y otros se mantienen regulados por el Estatuto de Personal 
por lo que las modificaciones propuestas son para contratos posteriores a la aprobación 
legislativa.  
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Por otro lado, el proyecto de Ley contiene: 
 
1- Una propuesta técnica que grava con el IVA las posibles compras que se efectúen 

desde el exterior, y son descargadas en Costa Rica “in line”, como por ejemplo las 
“Licencias o Software”, así como los servicios que se prestan en Costa Rica y son 
brindados por empresas o sujetos con domicilio en el exterior. 
 

2- De igual manera el proyecto propone la reforma al inciso c) del artículo 59 de la Ley N° 
7092, Ley del impuesto sobre la renta y sus reformas, con lo cual se propone un 
aumento de porcentaje de un 15% a un 25% el impuesto de retención por remesas al 
exterior, por la contratación de servicios personales, entiéndase por ellos, los trabajos 
de instalación, capacitación, de mantenimiento y cualquier otro que sea realizado por 
una empresa o persona física internacional, sin que medie relación de dependencia.  

 
En atención a los puntos anteriores, es preciso señalar que el ICE por su naturaleza 
jurídica y sus competencias y atribuciones comerciales como empresa pública del Estado 
costarricense, comúnmente adquiere este tipo de bienes y servicios. En este sentido la 
propuesta expone una nueva circunstancia que se presentaría en las negociaciones de 
contratos por servicios con empresas ubicadas en el exterior, en razón del alza en el 
impuesto a retener, situación que se considera debe ser de previo análisis, sobre su 
impacto en la gestión de mercado. 
 
Consideramos que la propuesta de ley, genera algunas interrogantes -más operativas que 
de fondo-en la aplicación material y técnica de los impuestos propuestos. Por ejemplo, se 
grava con el IVA, el uso de las plataformas en donde se brindan servicios de 
telecomunicaciones, radio, televisión, u otros, como ejemplo Netflix; sin embargo, no nos 
queda claro la identificación de ¿El sujeto pasivo de la obligación tributaria o el sujeto 
agente retenedor de dicho impuesto? Sobre todo, en el entendido que esa carga 
impositiva no sería asumida por los operadores de telecomunicaciones.  
 
Por su parte, el artículo 12 con respecto al ICE, no nos queda claro el cálculo de la base 
imponible con relación a los impuestos del sistema de emergencias 9-1-1, de Cruz Roja y 
del Cuerpo de Bomberos y si estos deben ser parte de esa base imponible. En igual 
sentido el cálculo para la importación de mercancías (ver artículo 14). 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, el Instituto Costarricense de Electricidad 
destaca el conocimiento y concienciación de los efectos de la crisis fiscal a raíz de la no 
aprobación del presente proyecto fiscal, el cual a su vez podría desencadenar en una 
devaluación muy fuerte del colón, tal y como sucedió en la década de los años ochenta, 
situación que representa en este momento, un componente importante en las tarifas 
eléctricas y de telecomunicaciones, en ocasión a la carga financiera que posee el ICE, por 
sus diferentes financiamientos en dólares; es manifiesta nuestra venia y anuencia, en 
apoyar la gestión y aprobación de este Proyecto de Ley. 
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Sin otro particular, se despide atentamente,  
 
 

DIRECCIÓN CORPORATIVA JURÍDICA  
 
 

FIRMADA DIGITALMENTE 
 

Carlos Segnini Villalobos  
Director Jurídico a.i.  
 
 
 

:  Sra. Irene Cañas, Presidenta Ejecutiva 
        Dirección Corporativa Jurídica 
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