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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 

Los suscritos Diputados y Diputadas, miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos, presentamos el siguiente Dictamen Unánime Afirmativo sobre el 
proyecto MODIFICACION A LA LEY DE CREACION DE LA CONTRIBUCION 
PARAFISCAL AL SERVICIO DE LA TELEFONIA MOVIL Y CONVENCIONAL, 
PREPAGO, POSPAGO O CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE TELEFONIA 
DESTINADA AL  FINANCIAMIENTO  DE LA ASOCIACION  CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE”, LEY 8690 DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2008 Y SUS REFORMAS, 
Expediente N° 21148, iniciativa de la Diputada Ana Karine Niño Gutiérrez, publicado en 
la Gaceta N° 90, Alcance N° 109 del 16 de mayo de 2019,   con base en las siguientes 
consideraciones. 
 
I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto propone reformar el título y los artículos 1, 3 y 4 de la Ley Nº 8690, “Creación 
de la contribución parafiscal al Servicio de Telefonía Móvil y Convencional, 
Prepago, Pospago o cualquier otra modalidad de Telefonía destinada al financiamiento 
de la Asociación Cruz Roja Costarricense”, de 19 de noviembre del 2008 y sus reformas, 
para ampliar los servicios de telecomunicaciones gravados por la contribución parafiscal 
y de conformidad adaptar el título. 
 

Los ingresos de los servicios que quedarían gravados serían los de telefonía móvil 
(cualquier modalidad de pago), telefonía tradicional, telefonía VolP, internet (fijo y móvil), 
transferencia de datos y líneas dedicadas. 
 
Actualmente la Cruz Roja Costarricense se financia en un 43% con fondos públicos y en 
un 57% con fondos propios. De los fondos provenientes del Estado el 39% proviene de 
la Ley Nº 8690 conocida como “El impuesto rojo”, ley que se pretende reformar en este 
proyecto con el fin de transformar y adaptar el cobro de este parafiscal al entorno actual.  
 
Con el paso de los años el consumo de telefonía convencional ha disminuido y ha sido 
reemplazado paulatinamente por el consumo de internet y datos, lo cual ha generado una 
afectación en este tipo de ingresos a la Cruz Roja. Por ende, este proyecto de ley no está 
creando una nueva contribución parafiscal, sino que está modificando la ya existente con 
el fin de garantizar la sostenibilidad de la operación de la Cruz Roja, especialmente en lo 
relacionado al cumplimiento del Reglamento para la Atención Extra hospitalaria de 
Pacientes en Costa Rica N° 32616.  
 
II.-  INFORME INTEGRADO DE SERVICIOS TÉCNICOS. 
 
INFORME JURÍDICO 
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I. ASPECTOS DE FONDO 
 
2.1 Asociación Cruz Roja Costarricense1 
 
La Asociación Cruz Roja Costarricense es una organización privada de carácter 
humanitario, auxiliar de los poderes públicos, afiliada a un Movimiento Mundial que 
alberga a 187 naciones y se rige bajo los Principios Fundamentales de Humanidad, 
Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Universalidad y Unidad. 
 
En Costa Rica está organizada como una asociación, de conformidad con la Ley Nº 218, 
Ley de Asociaciones, 8 de agosto de 1939 y sus reformas, e inscrita en el Registro 
Nacional con el número de cédula jurídica 3002045433. 
 
Fue declarada institución benemérita mediante Ley N° 7136 de 03 de noviembre de 1986. 
Sobre la naturaleza jurídica de la Asociación Cruz Roja Costarricense, la Procuraduría 
General de la República en la Opinión Jurídica Nº OJ152-99, señaló lo siguiente: 
 
“Por disposición del artículo tercero del "Estatuto de la Asociación Cruz Roja Costarricense", esta 
Institución participa, entre otros, en el socorro de víctimas con ocasión de conflictos armados, en 
calamidades públicas o desastres, y en la prevención y asistencia en caso de desastres. //En 
cuanto a la naturaleza jurídica de la Cruz Roja Costarricense, se estableció en el dictamen C-
051-94 de 05 de abril de 1994 lo siguiente: "La Cruz Roja, institución internacional que surge en 
virtud de la Convención Internacional de Ginebra, se establece en nuestro país mediante Decreto 
No. 24 de 4 de abril de 1885 como "Sociedad de la Cruz Roja", cuyo objeto sería "transportar y 
socorrer a los enfermos y heridos militares de cualquiera de las partes beligerantes, ya en el 
campo de batalla, ya en los hospitales del ejército (sic)".  

 
La llamada Cruz Roja Costarricense cuenta con capacidad para brindar servicios pre 
hospitalarios y asistencia en casos de emergencias y desastres. 
 
La organización tiene presencia institucional en las siete provincias del país, que para la 
Institución representan siete regiones, pero para efectos de llevar a cabo su labor de 
manera más efectiva y oportuna ha realizado una subdivisión en la que ha incorporado 
dos regiones más, a saber: Zona Sur y Zona Norte. Cada una de estas nueve regiones a 
su vez está conformada por una determinada cantidad de Comités Auxiliares, a los que 
se le unen puestos de atención, que son los que brinda servicios a las poblaciones que 
están alejadas de los Comités Auxiliares. 
 
2.2 De las Contribuciones Parafiscales 
 
Mediante  el oficio DAGJ-0806-2006 2 de junio de 20092, la Contraloría General de la 
República, se refirió al tributo (contribución parafiscal) objeto del presente informe de la 
siguiente manera:  

 
1 Basado en el Oficio Nº AL-DEST-IIN-139-2015, Informe de: proyecto de ley: “Modificación a varias leyes para el financiamiento de la Asociación 
Cruz Roja Costarricense”, Expediente nº 19.234, Informe Integrado Jurídico – Económico, elaborado por: Ada Luz Rodríguez Marín, Tatiana 
Arias Ramírez, asesores parlamentarios, supervisado por: Mauricio Porras León, Freddy Camacho Ortiz, Jefes de Área, revisión final y 
autorización, Fernando Campos Martínez, Director a.i. 

 
2  http://indexador.cgr.go.cr/Compendio/oficio%20(857).pdf  

http://indexador.cgr.go.cr/Compendio/oficio%20(857).pdf
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“Más allá de eso, y por la relevancia que el tema tiene para este asunto, nos hemos 
remitido a la numerosa jurisprudencia constitucional que se ha referido a las distintas 
categorías de tributos, para poner nuestra atención en aquella categoría de tributos 
denominada como “contribuciones parafiscales”/.Sobre dicha figura, la Sala Constitucional 
ha señalado que ésta especie del género tributo es una “contribución con claros fines 
económicos-sociales, conocida en la doctrina del Derecho Tributario como "contribución 
parafiscal", que es impuesta por el Estado pero no figura en el presupuesto general de 
ingresos y gastos, por lo que recibe la denominación antes referida. "La misma doctrina 
del Derecho Financiero define la figura como "tributos establecidos en favor de entes 
públicos o semipúblicos, económicos o sociales, para asegurar su financiación autónoma". 
Quiere decir, lo anterior, que la contribución parafiscal no constituye una figura distinta de 
la tributación general.” (Sentencia número 4785-93, de las 8:39 horas del 30 de setiembre 
de 1993, así como la sentencia 7339 de las 15:24 horas del 14 de diciembre de 1994)./ 
Por ello, la distinción adquiere mucha relevancia en este asunto para los efectos de la 
Asociación Cruz Roja Costarricense, dado que una consecuencia directa que a nivel 
presupuestario se da con las contribuciones parafiscales, es que para éstas se encuentra 
permitido constitucionalmente su manejo fuera del presupuesto general de ingresos y 
gastos de la República, es decir, en palabras simples, éstas no deberían reflejarse en 
dicho presupuesto, aun cuando se trata de tributos establecidos por el Estado./ La 
Procuraduría General de la República, se ha referido a esta figura en términos de que 
constituye una “exacción coactiva de carácter paralelo al presupuesto general o extra-
presupuestario –no figura en el presupuesto general de ingresos y gastos- creada para 
satisfacer un fin socio-económico concreto o para financiar actividades específicas de un 
ente público corporativo con fines sociales y de regulación económica para su financiación 
autónoma, no están cubiertas por el principio presupuestario de la universalidad o de la 
no afectación de los recursos, esto es, no deben ingresar a la caja única.” / (…) El mismo 
Tribunal Constitucional, en punto a establecer si una contribución parafiscal puede o no 
favorecer a un sujeto particular —a efecto de su diferenciación con la figura del impuesto—
, ha señalado que “...el destino de lo recaudado por el fisco no es parámetro para 
determinar si una contribución obligatoria tiene el carácter de impuesto, sino que deben 
valorarse otros elementos, como lo son el modo de establecer la carga impositiva, que 
únicamente puede hacerse mediante ley, y quien lo cobra -el Estado-, que en este caso 
se establece que es a través de un juicio ejecutivo”. (…) Así las cosas, a partir de esta 
distinción, para esta Contraloría General el análisis de la naturaleza del tributo creado 
mediante la Ley N° 8690, no debe limitarse a la denominación que el texto le da a esa 
carga tributaria. Por el contrario, valoramos aquí la intención del legislador de dotar de un 
mecanismo de financiamiento autónomo y permanente, para una organización con claros 
fines sociales, como la Asociación Cruz Roja Costarricense”. 

 

De lo anterior, queda clara la definición de contribución parafiscal del tributo creado en la 

Ley Nº 8690. 

Sobre la ampliación de los servicios de telecomunicaciones gravados, esta asesoría 
plantea dudas de si los contemplados, son todos lo existentes, en el caso de que esta 
fuera la voluntad.   
 
Se recomienda hacer la consulta respectiva a la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, para tener mayores elementos. Asimismo, se considera que la 
frase: “así como cualquier otra que contribuya con el desarrollo y el mejoramiento de las 
comunicaciones”, no es suficiente para plantear la condición de “numerus apertus” de los 
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supuestos, pues debería de plantearse como cualquier otra que se considere un servicio 
de telecomunicaciones o contribuya con el desarrollo y el mejoramiento de las mismas. 
 
Sobre este último supuesto, incluso se recomienda valorar en el tanto esto tenga un 
costo, pues existen servicios que se actualizan que no generan costo alguno. 
 
Finalmente, la viabilidad de la iniciativa obedece a valoraciones de conveniencia y 
oportunidad a realizar por las y los señores diputados. 
 

III.-  CONSULTAS REALIZADAS 
 
Este proyecto de ley se envió en consulta a las siguientes instituciones: 
 

Asociación Cruz Roja Costarricense 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
Ministerio de Hacienda 
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 
Procuraduría General de la República (PGR) 
Contraloría General de la República (CGR) 
Comités Auxiliares de la Cruz Roja de todo el país 

 
RESPUESTAS RECIBIDAS 
 
Se recibió respuesta de las siguientes instituciones: 
 
Asociación Cruz Roja Costarricense 
 
Como se indica en la presentación del Proyecto de Ley 21148, se pretende extender la 
contribución a la telefonía VoIP, internet (fijo y móvil) y líneas dedicadas, así como 
cualquier otra que contribuya con el desarrollo y el mejoramiento de las comunicaciones, 
de tal forma que la contribución será sobre uno por ciento (1%) sobre la facturación 
mensual de los ingresos totales por servicios de telecomunicaciones disponibles para el 
público. 
 
Justificación del proyecto de Ley 21148: 
 

1) Reducción de la contribución por la disminución de llamadas telefónicas: 
 
La disminución en las llamadas telefónicas por el aumento de otros medios de 
comunicación como mensajes, Whatsaap e Internet, que según su tendencia con el 
tiempo se incrementarán, producen una reducción en la facturación de servicios de 
telefonía y por consecuencia una disminución en la contribución parafiscal que 
actualmente recibe la Cruz Roja Costarricense. 
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En el siguiente cuadro se puede apreciar los tipos de servicio, el total de ingresos 
anuales por telecomunicaciones y la contribución por aplicación del 1% sobre 
telefonía y sobre telecomunicaciones. 

 

En este cuadro se puede visualizar el comportamiento de la telefonía que viene 
experimentando desde el año 2014 disminuciones importantes. Según la información 
de SUTEL, en la telefonía móvil se tiene una disminución del 6% en el año 2018 y una 
proyección de disminución promedio del 5% a partir del año 2019. En el caso de la 
telefonía básica tradicional, la disminución en el año 2018 es del 13% con una 
proyección de disminución promedio del 10% a partir del año 2019. En el rubro de 
acceso a internet se tiene un aumento del 10% en el año 2018 y una proyección de 
aumento en promedio del 7% en los años 2019 y 2020. 

 

2) Aumento de la contribución al aplicarse el 1% sobre el total de telecomunicaciones: 
 
Con la aprobación del Proyecto de Ley 21148 se pretende incrementar el ingreso por 
contribución en aproximadamente ₡ 3.000.000.000 anuales que serán utilizados en 
mejorar la atención prehospitalaria y la atención de emergencias, con la contratación 
de personal para tripular las ambulancias. 
 
    Contratación de Socorristas: 
 
El Reglamento para la Atención Extra hospitalaria de Pacientes en Costa Rica N° 
32616 del mes de enero del 2005 reglamenta la prestación de servicios de atención 
extra hospitalaria y regula la habilitación de las ambulancias tipo C o de “Soporte 
Básico”, y las ambulancias tipo A o de “Soporte Avanzado”, ambas utilizadas por Cruz 
Roja Costarricense en los 118 Comités Auxiliares y 5 Puestos de Despacho para el 
servicio extra-hospitalario, definido por el mismo Reglamento como el servicio de 
ambulancia que se da previo al ingreso de un paciente a un centro hospitalario. 
 
El Reglamento define además el personal que puede prestar el servicio en dichas 
ambulancias, sea A.P.A. (Asistente en Primeros Auxilios, según el perfil de Cruz Roja 
corresponde a los Socorristas), A.E.M (Asistente en Emergencias Médicas) y T.E.M. 
(Técnico en Emergencias Médicas). 
 
Tripulación de las ambulancias: 
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El Reglamento establece el personal mínimo que deben tripular las ambulancias 
 

Artículo 8- Las ambulancias tipo “C”, serán tripuladas al menos por: 
 
Un conductor APA, el cual debe haber recibido el curso de M.V.E. y tener licencia 
de conducir vigente, de acuerdo con los requerimientos de ley para el tonelaje del 
vehículo. 
 
Un acompañante, con el nivel de A.P.A. 
 
Artículo 13. – Las ambulancias tipo A (“Soporte Avanzado”), deberán reunir los 
siguientes requisitos mínimos en cuanto a tripulación: 
 

a) Un conductor que debe ser A.E.M., con el curso de M.V.E. 
b) Un acompañante que deberá ser T.E.M. 

 
Cruz Roja Costarricense, como Auxiliar de los Poderes Públicos del Estado, presta 
el servicio de atención extra hospitalaria las 24 horas, los siete días de la semana, 
los 365 días del año, a nivel nacional, por medio de 118 Comités Auxiliares y 5 
puestos de despacho.   
 
En el caso de las Ambulancias tipo C de Soporte Básico se nos dificulta el cumplir 
con la tripulación completa 24/7 (conductor y socorrista), excepto cuando se 
cuenta con el personal voluntario para tal fin, usualmente los fines de semana. 
 
Debido a esta limitante, varios de nuestros Comités Auxiliares han recibido 
órdenes sanitarias de parte del Ministerio de Salud ordenando la contratación de 
socorristas, en la mayor parte de estos Comités se ha procedido según lo 
solicitado, afectando eso sí, la situación económica.  
 
En el siguiente cuadro mostramos el requerimiento de Socorristas por Región, los 
socorristas que actualmente prestan servicio, y el total de socorristas que hacen 
falta para cumplir con el Reglamento. 
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Para cumplir completamente con el Reglamento de atención extra hospitalaria, Cruz Roja 
Costarricense debe contratar un total de 317 Socorristas en sus Comités Auxiliares con 
un costo anual aproximado de ₡2.542.707.720. Adicionalmente la incorporación de estas 
plazas requiere cubrir otros gastos como capacitaciones, uniformes, viáticos, seguros y 
otros, en donde se estima un aumento de gastos aproximado a los ₡500.000.000 
anuales. 
 
El criterio de la Cruz Roja sobre el expediente 21148 reafirma la necesidad de solicitar a 
las señoras y señores diputados de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos, para su dictamen positivo, y a todos los diputados y diputadas para su 
aprobación definitiva, considerando la disminución actual y futura de la Contribución 
Parafiscal para el financiamiento de Cruz Roja Costarricense, por la reducción en el uso 
de las llamadas telefónicas móvil y convencional, y al aumento de las comunicaciones a 
corta y larga distancia a través de plataformas virtuales mediante la utilización de Internet.  
 
Considerando además que al aplicar el porcentaje del 1% al total de facturación mensual 
de los ingresos totales por servicios de telecomunicaciones disponibles al público, 
permitirán un aumento de ingresos de la contribución parafiscal que permitirá cubrir el 
costo de la contratación  de socorristas para que las ambulancias que prestan el servicio 
de atención extra hospitalaria, cumplan con la tripulación completa solicitada por el 
DECRETO EJECUTIVO No. 3216, Reglamento para la Atención Extra hospitalaria de 
Pacientes en Costa Rica, siendo este requerimiento necesario en la prestación de 
servicios que brindan las ambulancias de Cruz Roja Costarricense a toda la población 
nacional por medio de sus 118 Comités Auxiliares y 5 Puestos de Despacho, las 24 horas 
del día, los 365 días del año. 
 
Instituto Costarricense de Electricidad 
 
En términos generales, la inclusión del primer párrafo, lo que hace es una enumeración 
de los servicios que se gravarán. Sin embargo, hay una frase que a todas luces lo que 
genera es una incerteza jurídica; “así como cualquier otra que contribuya con el desarrollo 
y el mejoramiento de las comunicaciones.”  
 
La redacción anterior, generará inconvenientes al momento de fijar el monto final que 
debe trasladar el operador o proveedor de los servicios de forma mensual, ya que no se 
cuenta con los parámetros básicos esenciales que permitan determinar cuáles de ellas 
serán las que se consideran que contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de las 
comunicaciones. Indiscutiblemente, estamos en presencia de un supuesto totalmente 
indefinido, lo que podría dejar su definición a valoraciones totalmente subjetivas del 
retenedor.  
 
El segundo párrafo, parece innecesario, ya que, en el anterior, se identificaron los 
servicios sobre los que recae la contribución.  
 

“Artículo 3- Hecho generador  

El hecho generador de la contribución parafiscal establecida en el artículo 1 ocurre 

en el momento de facturar el servicio de telecomunicaciones, cuando la persona 
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usuaria acuda a cancelar los recibos de cobro, en todos los casos descritos con 

anterioridad, independientemente del momento del pago.”  

Comentario:  

La redacción parece ser contradictoria, ya que, por un lado, se indica, que el hecho 
generador ocurre en el momento de la facturación, no obstante, más adelante se indica 
que es cuando el usuario acuda a pagar la factura, adicionando, además, que el momento 
del pago no es relevante, de ahí que se considera necesario que se aclare esa redacción.  
En este caso, lo más importante es que quede claro la liquidación mensual que hagan 
los retenedores, se haga sobre lo recaudado y no sobre lo facturado, ya 2019-06-12 256-
115-2019 Página 3 de 3 que, de lo contrario, la obligación de pago que tiene el usuario, 
se le trasladara sin justa causa a los operadores de redes y proveedores de servicios.   
 
“Artículo 4.- Contribuyentes de la contribución parafiscal  
 
Es contribuyente de la contribución parafiscal, creada en el artículo 1 de la presente ley, 
toda persona física o jurídica que posea un servicio de telecomunicaciones llámese 
telefonía móvil, telefonía tradicional, telefonía VolP, internet fijo y móvil, líneas dedicadas 
o cualquier otro servicio de telecomunicaciones.”  
 
Comentario:  
 
El mismo comentario hecho para el artículo 1 de este proyecto.  
De esta forma, dejamos rendido, el criterio de este Instituto, con respecto al proyecto 
mencionado. 
 
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 
 
Esta iniciativa de ley plantea la actualización de la fuente de financiamiento o base 
imponible de la Asociación Cruz Roja Costarricense de manera tal que se asegure la 
continuidad de la prestación del servicio.  
 
Se propone ampliar la base impositiva de la contribución, a todos los servicios de 
telecomunicaciones y ya no solo a los servicios de telefonía. Esta medida tendrá un efecto 
en la factura del usuario final, ya que se le aplicará este impuesto a todo el consumo por 
servicios de telecomunicaciones (entre ellos internet) y no solo sobre los de telefonía o 
voz como se le aplica hoy día.  
 
El incremento en los ingresos que percibiría la Cruz Roja, podría estar por encima del 
90% en promedio respeto al ingreso que actualmente percibe esta entidad. Dicha 
estimación se realizó con base en los ingresos percibidos por los operadores y 
proveedores de redes que reportan a esta Superintendencia y no sobre la base de la 
recaudación efectiva que dicha entidad realiza.  
 
De manera directa, los operadores y proveedores no estarían asumiendo un incremento 
en su carga tributaria, ello en el sentido que estos simplemente fungen como agentes 
retenedores y receptores de la contribución. No obstante, sí implica ajustes de carácter 
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administrativo con costos directos al operador, por lo que sería necesario darles a los 
operadores un plazo para que ajusten sus sistemas e implementen la medida.  
 
La carga fiscal que pretende esta iniciativa de ley recae directamente en el usuario, 
consideración que debe sumarse a la reciente imposición que en condiciones similares 
se realizó en favor del 9-1-1-, según la reforma a la Ley N° 7566, publicada en Gaceta N° 
22 del jueves 31 de enero del año 2019, con un impacto similar en el consumidor. 
 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
 
En relación con el proyecto de Ley “Modificación a la ley de creación de la contribución 
parafiscal al servicio de la telefonía móvil y convencional, prepago, pospago o cualquier 
otra modalidad de telefonía destinada al financiamiento de la asociación cruz roja 
costarricense”, Ley 8690 del 19 de noviembre del 2008 y sus reformas”, expediente 
legislativo No. 21148; la Institución que represento no tiene objeción alguna. 
 
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 
 
La Junta Directiva de conformidad con la recomendación de la Dirección Jurídica, según 
oficio DJ-03324-2019, acuerda:  
 
ÚNICO: No objetar el presente proyecto de ley, dado que no transgrede las competencias 
propias, ni presenta roces con la autonomía, otorgadas constitucionalmente a la Caja 
Costarricense de Seguro Social.  
 
Por consiguiente, habiéndose hecho la presentación pertinente por parte de la Licda. 
Mariana Ovares Aguilar, Jefe a.i. del Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica de la 
Dirección Jurídica, en cuanto a la consulta relacionada con el Proyecto de Ley 
“Modificación a la Ley de la Creación de la contribución parafiscal al servicio de la 
Telefonía Móvil y convencional, prepago, pospago o cualquier otra modalidad de telefonía 
destinada al financiamiento de la asociación de la Cruz Roja Costarricense" Ley 8690 del 
19 de noviembre de 2008 y sus reformas, expediente legislativo N°21.148, y con 
fundamento en lo ahí expuesto, la Junta Directiva ACUERDA no objetar el presente 
proyecto de ley, dado que no transgrede las competencias propias, ni presenta roces con 
la autonomía, otorgadas constitucionalmente a la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
Contraloría General de la República 

 
Se entiende que la intención de identificar como hecho generador de la contribución 
parafiscal “el momento de facturar el servicio de telecomunicaciones”, fijado en la reforma 
propuesta para el artículo tercero actual, es incrementar los servicios gravados con esta 
carga impositiva; sin embargo, debe considerarse por parte de los legisladores la 
ambigüedad técnica que presenta la definición del término “servicios de 
telecomunicación” sobre todo en cuanto se expresa dentro del texto propuesto como 
nueva redacción para el artículo primero la frase: “cualquier otra que contribuya con el 
desarrollo y el mejoramiento de las comunicaciones”.  
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En el artículo 6 de la Ley General de Telecomunicaciones se plantea en los incisos 23 y 
24 las siguientes consideraciones:  
 
“23) Servicios de telecomunicaciones: servicios que consisten, en su totalidad o 
principalmente, en el transporte de señales a través de redes de telecomunicaciones. 
Incluyen los servicios de telecomunicaciones que se prestan por las redes utilizadas para 
la radiodifusión sonora o televisiva. 
 
24) Servicios de telecomunicaciones disponibles al público: servicios que se ofrecen 
al público en general, a cambio de una contraprestación económica.”  
 
Así, con el fin de mejorar una eventual implementación del texto propuesto tanto en los 
artículos 1 y 2 del proyecto, se sugiere tener claridad sobre el alcance de los servicios 
que se quieren gravar realmente, siendo pertinente consultar en este sentido al órgano 
regulador de la materia de telecomunicaciones para definir con claridad y precisión todos 
los elementos constitutivos de la carga tributaria.  
 
De igual forma, se reitera la necesidad de tener claridad acerca de las reales necesidades 
de financiamiento que presenta en la actualidad y a futuro la entidad receptora, en 
relación con las diversas fuentes de ingreso fundamentadas también en normas legales; 
toda vez que el eventual incremento en los ingresos ha de estar aparejado a una 
planificación y rendición de cuentas.  
 
Asimismo, debe considerarse el propio nivel de ejecución que presenta la entidad, a modo 
de ejemplo, de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Información sobre 
Presupuestos Públicos (SIPP), en el año 2018 por concepto de esta contribución 
parafiscal la Cruz Roja presupuestó un ingreso de 3.500 millones de colones, tuvo una 
recaudación de 3.409,10 millones de colones y un gasto ejecutado de 3.274,6 millones 
colones.  
 
Adicionalmente se propone tener presente la efectividad y eficiente ejecución de las 
funciones asignadas a los actores dispuestos en la actual Ley N.° 8690 y sustentar así 
de mejor manera la reforma expuesta. 
 
Comités Auxiliares de la Cruz Roja de todo el país 
 
Los Comités Auxiliares de la Cruz Roja Costarricense que respondieron la consulta al 
proyecto 21.148 están en completo acuerdo con esta modificación por cuanto dicho 
proyecto permitirá incrementar los recursos para la sostenibilidad del Comité, que por 
diversos factores la generación de ingresos se ha dificultado considerablemente. Dicho 
incremento que se obtenga con la contribución parafiscal sobre Telecomunicaciones será 
principalmente para financiar la contratación de Socorristas en los Comités Auxiliares, en 
cumplimiento del Reglamento para la Atención Extra hospitalaria de Pacientes en Costa 
Rica No.32616 del mes de enero del 2005. Es vital este financiamiento para mantener y 
mejorar la operatividad de la Cruz Roja Costarricense en todos sus campos de acción, 
importante indicar que la Gerencia General de Cruz Roja Costarricense es la encargada 
de presentar la justificación y argumentos del proyecto. 
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Comités Auxiliares de la Cruz Roja que respondieron la 
consulta apoyando el proyecto de Ley 21148 

Turrucares - Garita Upala 

Zarcero Dota 

Guatuso Paquera 

Santa Rosa de Oreamuno San Rafael de Alajuela 

Quepos San Mateo 

Grecia Puriscal 

Llano Grande Goicoechea 

Barva Laurel 

La Cruz Alajuela 

San Marcos de Tarrazú Tucurrique 

Juan Viñas Tilarán 

Ciudad Colón La Suiza Turrialba 

Cartago Paraíso 

 
IV.-  AUDIENCIAS REALIZADAS. 
 
Este proyecto de ley tuvo la siguiente audiencia: 
 
Señores:  
Glauco Quesada Ramírez, Presidente Cruz Roja Costarricense 
Idalberto González Jiménez, Gerente General Cruz Roja Costarricense 
 

Señor Idalberto González Jiménez:  

 
La información sobre nuestro proyecto de ley 21148. 
Como organización, la Cruz Roja Costarricense fue fundada el 04 de abril de 1885, siendo 
una institución humanitaria, de carácter voluntario y afinidad de los poderes públicos, que 
desarrolla su actividad bajo la ley de asociaciones. 
 
Somos una institución benemérita de la Patria, con la Ley 7136, del 03 de noviembre de 
1989; o sea, estamos prontos a cumplir 30 años de haber sido declarados por ustedes 
como Beneméritos de la Patria y ciento treinta y cuatro de servicio a todo el país. 
 
Dentro del marco estratégico, nuestra Misión y nuestra Visión, establecen el rumbo que 
sigue La Cruz Roja Costarricense, principalmente en el tema de brindar soluciones de 
salud prehospitalaria, búsqueda y rescate, asistencia humanitaria, evaluación de riesgos; 
así como, el bienestar social para asistir y proteger a las personas en necesidad. 
 
Siendo una organización humanitaria que coayuda activamente a la prevención y alivio 
del sufrimiento, que fomenta la equidad, la inclusión, la adaptación; así como, una vida 
más saludable, más resiliente y más solidaria, en un mundo cada vez más complejo, 
vulnerable y globalizado. 
 
¿Qué hacemos? 
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Lo que hacemos se enmarca del proceso estratégico de La Cruz Roja Costarricense, 
donde tenemos que principalmente. la actividad que nos distingue —principalmente— o 
que la población más percibe, que la de servicio prehospitalario, que lo hacemos a nivel 
de todo el país, a través de todos nuestros comités auxiliares, pero Cruz Roja es más que 
solamente servicio de ambulancia, también hacemos lo que es la gestión de riesgos y la 
resiliencia. En esto, es la atención en el caso de desastres, pero inclusive antes del 
desastre para preparar a las comunidades en el caso de desastres y también para 
atender durante y posterior a un desastre. 
 
Es algo que queda evidente con las últimas incidencias que ha habido en el pasado, como 
el huracán Otto, como la tormenta Nate, el año pasado inundaciones, en fin, otras que 
también atendemos, donde la comunidad requiere que haya una asistencia inmediata y 
Cruz Roja como parte de las instrucciones de primera atención, que estamos con la 
Comisión Nacional de Emergencias, lo hacemos. 
 
También trabamos en temas de inclusión, no violencia, de cultura de paz, en 
capacitaciones comunitarias; por ejemplo. En Gobierno y gestión y en vinculación donde 
tenemos relación con diferentes instituciones, tanto del Estado, como también en el caso 
de la Comisión de Emergencia, el nueve uno uno y otras instituciones, incluyendo las 
municipalidades, donde tenemos una muy buena vinculación. 
 
La distribución de comités a nivel nacional, bueno, cada porcioncita de estas es un 
comité, tenemos ciento catorce comités auxiliares a nivel del país, con nueve puestos de 
despacho. 
 
Tenemos la sede administrativa que queda en Zapote, la sede Operativa que queda en 
Tibás, donde está la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo y la sede Metropolitana 
donde está el Comité Metropolitano, la Junta Regional de San José y el Despacho 
Regional de San José. 
 
En recurso humano, tenemos mil cuarenta y siete empleados permanentes, donde la 
mayor parte son operativos que trabajan como conductores, como socorristas, como 
técnicos de emergencias médicas, etcétera.   
 
Tenemos cinco mil ochocientos seis voluntarios a nivel nacional, en cumplimiento de 
nuestros principios fundamentales que uno de ellos precisamente es el voluntariado, que 
es un pilar de movimiento la Cruz Roja. 
 
En la flota vehicular, tenemos un total de seiscientos veintiocho vehículos, de los cuales 
hay quinientas cuarenta y tres ambulancias, que dan el servicio 24/7, esas ambulancias 
recorren el país, las veinticuatro horas del día, además de los demás vehículos que 
necesitamos para poder cumplir, en el caso de operativos y demás. 
 
Los incidentes atendidos, 2016-2018, tenemos que el 2016, fueron trescientos treinta mil 
seiscientos cuarenta y dos incidentes. En el 2017 tuvimos un crecimiento importante—
trescientos setenta y siete mil cientos noventa y seis— y el 2018, trescientos noventa y 
ocho mil cuatrocientos diez incidentes. Estamos hablando de más de treinta mil incidentes 
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por mes. Dentro de ellos los principales son las urgencias médicas, que representa un 
33% de los incidentes atendidos. 
 
Dentro de esto, la distribución, a nivel de las provincias, tenemos que San José es la que 
más incidentes atendemos, con un 31 %, también por la población que tiene, Alajuela un 
22 %, Cartago un 12 %, Heredia un 11 %, Limón un 10 %, luego tenemos a Guanacaste 
con un 6 % y Puntarenas con un 8 %, de las incidencias. 
 
Algo importante, que también requiere bastante trabajo cotidiano de la Cruz Roja 
Costarricense, es la atención de incidentes atendidos en carretera. Solamente para el 
año 2018 tenemos que fueron cincuenta y un mil doscientos cincuenta un incidente, entre 
colisiones, vuelcos y atropellos; o sea, más de cuatro mil accidentes de tránsito se 
atienden en el país a nivel mensual. 
 
En la parte económica, para hacer todo lo que Cruz Roja desarrolla, pues necesitamos 
un presupuesto -que es bastante importante- y dentro del presupuesto –aquí están los 
resultados que hemos tenido en los últimos años- y nos devolvemos al 2014, 
precisamente para indicarles que en ese momento Cruz Roja tenía un resultado negativo; 
o sea un déficit, de dos mil ciento veintiséis millones, que fue precisamente cuando 
planteamos una modificación de lo que en ese momento era el impuesto rojo; o sea, la 
Ley 8690, para poder obtener un mayor ingreso, principalmente en la parte de fondos 
públicos y la definición que teníamos en ese momento es que la ley de tránsito fue 
modificada y recibíamos un porcentaje menor, porque nos pasaron de un 15 % a un 5 %,  
el impacto fue muy fuerte, cerca de los dos mil millones. 
 
Ya posteriormente, en el año 2016, se dio la aprobación de la Ley 9355, un proyecto de 
ley que habíamos presentado, con esos recursos más un plan remedial interno que 
establecimos a nivel de Cruz Roja Costarricense, logramos ya obtener resultados más 
equilibrados, que ustedes pueden apreciar aquí. 
 
No obstante, vea que también los resultados, aunque nos da una sostenibilidad es casi 
que, en punto de equilibrio, estamos claros que no somos una institución de lucro, pero 
también necesitamos los recursos para poder dar un servicio a la comunidad. 
 
Dentro del mismo orden, de la parte presupuestaria o de resultados, tenemos aquí los 
resultados de los ingresos 2017-2018, donde vemos que de 2017-2018 hay un aumento 
solamente de ciento noventa y dos millones, y principalmente aquí vemos la relación de 
los fondos públicos que son diferentes leyes y todos los ingresos que obtiene Cruz Roja 
por diferentes actividades para generar fondos propios. 
 
En la parte de gastos. Tenemos que, en el año 2018, tenemos dieciocho mil novecientos 
sesenta y dos millones, y el principal gasto es salarios, cargas sociales y otros, que tiene 
que ver directamente con nuestro personal. 
 
Luego sería la parte de combustible, que también al ocupar nuestras ambulancias 
veinticuatro horas al día, los siete días a la semana, pues –obviamente- el consumo del 
combustible es bastante alto y el otro son los mantenimientos y reparación de las 
unidades. 
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En el comparativo de ingresos, qué recibimos en fondos públicos y qué recibimos en 
fondos propios. Tenemos que en fondos públicos estamos recibiendo para el año 2018, 
ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve millones, que es un 43 % de nuestro ingreso, y 
en fondos propios tenemos que buscar, por diferentes actividades de generación de 
fondos, once mil ciento noventa y un millones; o sea, un 57 %,  
 
¿Qué significa?  Que nuestros comités tienen que trabajar; además de dar la atención de 
emergencia, tienen que trabajar para poder ingresar un fondo que necesita para 
mantener en operación a los comités. 
 
El ingreso promedio total anual, por comité auxiliar, es de ciento cincuenta y cinco 
millones, de los cuales los fondos públicos en promedio son sesenta y siete millones y 
tenemos que los comités tienen que generar ochenta y ocho millones por año, para poder 
subsistir. 
 
Aquí vemos, esa misma relación que vimos ahora en los fondos propios, las principales 
actividades de generación de fondos que tiene Cruz Roja Costarricense para poder 
financiar nuestros presupuestos, son los traslados de pacientes a la Caja Costarricense 
de Seguro Social y al Instituto Nacional de Seguros. 
 
La cobertura de eventos culturales y deportivos; ustedes nos ven ahí cuando hay partido, 
por ejemplo, ahí está Cruz Roja, cuando hay un evento, alguna maratón y demás, ahí 
está Cruz Roja siempre presente. 
 
Capacitaciones, organización de actividades deportivas y culturales, que hacemos 
nosotros mismos, los comités, para poder generar ingresos y la venta de productos. 
 
En fondos públicos, que es el 43 % de nuestro presupuesto, la principal Ley que nos dan 
fondos es la 8690, que es la contribución parafiscal de telefonía, que precisamente es la 
que se pretende modificar —ahora— con este proyecto de ley y la segunda es la 8114, 
que es simplificación y eficiencia tributaria; pero también es importante otras como la Ley 
de Tránsito, la 9078, la 7972 de cargas tributarias sobre licores, el aporte de la Junta de 
Protección Social, que nos da el 1 % de sus utilidades, y los aportes municipales que ya 
representa un 9 % y esto es que hemos hecho una labor bastante importante de ir a los 
gobiernos locales a presentar información a rendir cuentas del accionar de los comités y 
también hemos recibido ayuda de parte de las municipalidades y esto es una información 
de cómo es que estamos en la parte de fondos públicos. 
 
El año pasado, crecimos en cuatrocientos cincuenta y ocho millones, en relación con al 
año 2017. 
 
Ahora bien. Los factores críticos que afectan la sostenibilidad y que nos mueve a 
solicitarles a ustedes, a la Asamblea Legislativa, a los señores diputados, la aprobación 
de este proyecto de ley, es que —como vieron ahora— la principal fuente de ingresos de 
fondos públicos, es la contribución parafiscal, lo que antes era el impuesto rojo y resulta 
que tenemos un cambio en la tendencia del sistema  de comunicaciones, que todos 
hemos experimentado, porque cada vez usamos más la parte del internet, la parte del 
WhatsApp, mensajes y otros para comunicarnos que las llamadas telefónicas. Eso ya se 
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está sintiendo en una reducción del ingreso de la ley, que ya para este año tenemos que 
va a ser de quinientos millones, el efecto; o sea, vamos a recibir quinientos millones 
menos que el año pasado, pero la tendencia sigue, así que en futuros años también eso 
significaría una disminución del ingreso para nuestros comités, para poder dar su servicio. 
 
El otro asunto que también nos afecta en factores críticos, son las órdenes sanitarias.  
Permanentemente hay una exigencia del Ministerio de Salud de que cumplamos con 
dotaciones permanentes de personal en las ambulancias, según se requiere en el 
reglamento de atención extrahospitalaria de pacientes en Costa Rica N.° 32616, del mes 
de enero 2005, sin que medie ninguna propuesta ni mecanismo de  financiamiento para 
apoyarles en la aplicación de este servicio público, asumiendo que la organización está 
en la obligación de suplirlo; o sea, que debe hacerlo Cruz Roja; o sea, tenemos la 
exigencia de cumplir con el reglamento, hay que contratar socorristas para poder hacerlo, 
más personal,  pero no tenemos —en este caso por lo menos— una contraprestación 
para poder asumir ese costo. 
 
Por otro lado, también tenemos el tema de la competencia, que hemos percibido un 
desbalance de las exigencias de cumplimiento para un servicio de base social como el 
de nosotros, frente a emergente servicio privado con intereses de lucro. Cada día hay 
más servicios de ambulancia privado, pero sentimos que a veces cómo que no nos mide 
igual, entonces eso nos afecta. 
 
Es importante en esto, aquí nada más —sé que cuesta un poco distinguirlo— pero hemos 
recibido órdenes sanitarias, repetidamente del Ministerio de Salud, como está que tengo 
aquí, donde no requieren la contratación de socorristas en nuestros comités para abordar 
las ambulancias y pues si no lo hacemos, pues hay una inhabilitación del servicio de 
ambulancia. 
 
Entonces, algo que nos está afectando y que entonces nos mueve, a presentar este 
proyecto de ley.  En sí el  proyecto de ley, es modificar la Ley 8690, que ya mencionamos  
que es el  1 % sobre teléfonos,  para que se crea la contribución parafiscal al servicio de 
telecomunicaciones; o sea, pasar de teléfonos a telecomunicaciones, que ya abarcaría 
la parte de internet, líneas dedicadas, mensajería y demás, y entonces con esto 
estaríamos –primero- evitando el tema de la disminución que ya tenemos  en la parte de 
la contribución y por otro lado, el tener un ingreso adicional que nos permita poder 
financiar la contratación de socorristas. 
 
Esta tabla, básicamente, lo que nos dice —esto viene de Sutel directamente— aquí está 
el comportamiento de los ingresos anuales de servicios de comunicaciones en el país y 
aquí está lo que actualmente recibe Cruz Roja. En el año 2019 estaríamos en tres mil 
quinientos sesenta y seis millones, pero ya tenemos una disminución y si lo pasamos al 
1 % sobre telecomunicaciones vamos casi que a aumentar el ingreso y este aumento de 
ingreso nosotros creemos que puede ser de alrededor de tres mil millones. 
 
¿Para qué sería?  Estamos planteando que para poder cumplir con los requerimientos 
de reglamento de atención extrahospitalaria, del Ministerio de Salud, necesitamos 
contratar trescientos diecisiete socorristas ¿por qué? Porque necesitamos trescientos 
sesenta para dar un servicio pleno y solamente tenemos cuarenta y tres a nivel nacional. 
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Para que vean que hay una brecha muy grande, señor Presidente, y esto nos costaría a 
nosotros tres mil cuarenta dos millones, aproximadamente, al año. 
 
Entonces, nuestra solicitud con el proyecto de ley, es que se pase del 1 % sobre teléfonos, 
a 1 % sobre telecomunicaciones. 
 
V.- DATOS RELACIONADOS AL PROYECTO 
.  
INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA GENERAL CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE 
 
1. Fuentes de Financiamiento  
 
La Cruz Roja Costarricense es una organización privada sin fines de lucro, además está 
constituida como una asociación con los órganos correspondientes como lo solicita la ley. 
  
Para financiar sus diferentes programas y servicios, tiene la responsabilidad y necesidad 
de generar los recursos económicos que requiere por medio de actividades propias. Por 
otra parte, el Gobierno Central y la Asamblea Legislativa, han otorgado por años algunas 
leyes que representan ingresos por fondos públicos, en respuesta a la función asignada 
de ser Auxiliar de los Poderes Públicos.  
 
Los fondos que financian a la Cruz Roja Costarricense provienen de dos fuentes:  
 
1.1 Fondos Públicos: Los fondos recibidos del Estado (43 %), provienen de un conjunto 
de leyes como Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley Timbre Cruz Roja, Contribución 
Parafiscal sobre Teléfonos, Utilidades de la Junta de Protección Social, Ley de Tránsito, 
etc.  
 

1.2 Fondos Propios: representan el 57 % de los ingresos totales, los mismos son 
generados por cada Comité Auxiliar, así como por la Sede Administrativa. Las 
principales actividades para captar ingresos son los traslados de pacientes a 
la Caja Costarricense de Seguro Social y al Instituto Nacional de Seguros, tico 
bingo, salas de bingo, servicios de atención de eventos masivos, alquiler de 
instalaciones, servicios funerarios, eventos deportivos, programa de familias y 
empresas contribuyentes, etc.  
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El siguiente cuadro muestra los ingresos por fondos públicos y fondos propios durante 
los años 2017 y 2018: 
 

 

 

A continuación, se muestra un desglose de los dineros obtenidos por medio de las 
diferentes Leyes o partidas de gobiernos locales, durante los años 2018 y 2017: 
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La Ley 8690 Contribución Parafiscal sobre Teléfonos y la Ley 8114 de Simplificación 
Tributaria, son las que más proveen a la Institución de recursos.  
 
El aporte de varias municipalidades al destinar de forma ordinaria o extraordinaria 
partidas presupuestarias para compra de ambulancias, pago de salarios, u otros gastos 
operativos, representa un 9 % del presupuesto de fondos públicos.  
 
Anualmente se presentan los presupuestos de fondos públicos para que sean aprobados 
por la Contraloría General de la República, así mismo en el mes de enero de cada año 
se presentan los informes de ejecución presupuestaria ante la Contraloría y ante la 
Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. 
 
V.- CONSIDERACIONES FINALES 
 
Tomando en consideración los argumentos esbozados en la exposición de motivos de 
este proyecto de ley, las consultas realizadas por parte de la Comisión Permanente de 
Asuntos Económicos, las audiencias realizadas en las sesiones ordinarias de la comisión, 
los informes del Departamento de Servicios Técnicos y las diferentes recomendaciones 
institucionales que fueron indicadas en el presente dictamen, emitimos los siguientes 
criterios:  
 

1. El proyecto de ley en discusión no está creando un parafiscal nuevo, sino que está 
ampliando la base de la contribución parafiscal existente en la LEY 8690 DEL 19 
DE NOVIEMBRE DEL 2008 Y SUS REFORMAS con el fin de garantizar la 
sostenibilidad financiera de la Cruz Roja Costarricense. 
 

2. Según la información de SUTEL, en la telefonía móvil se tiene una disminución del 
6% en el año 2018 y una proyección de disminución promedio del 5% a partir del 
año 2019, en el caso de la telefonía básica tradicional la disminución en el año 
2018 es del 13% con una proyección de disminución promedio del 10% a partir del 
año 2019. Mientras que por otro lado en el rubro de acceso a internet se tiene un 
aumento del 10% en el año 2018 y una proyección de aumento en promedio del 
7% en los años 2019 y 2020. 
 

3. Se tomaron en cuenta los criterios esbozados por el Instituto Costarricense de 
Electricidad y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) por lo cual se 
le hicieron mejoras al texto original del proyecto de ley en discusión con el fin de 
precisar la base imponible al eliminar objetos indeterminados que podrían afectar 
el cobro del parafiscal. Por otro lado, también se precisó el hecho generador con 
el fin de dejar claro que el parafiscal lo paga el consumidor en el momento que 
realiza el pago del servicio adquirido, mientras que las empresas que brindan el 
servicio solo actúan como agentes retenedores. 
 

4. Actualmente opera un parafiscal similar al que se propone reformar en este 
proyecto de ley, el cual financia al 9-1-1, según la reforma a la Ley N° 7566, 
publicada en Gaceta N° 22 del jueves 31 de enero del año 2019. 
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5. Reconocemos las dificultades que tiene actualmente la Cruz Roja Costarricense 
para poder cumplir con lo dispuesto en el Reglamento para la Atención Extra 
hospitalaria de Pacientes en Costa Rica N° 32616, que establece los criterios 
mínimos para el servicio de ambulancia que se da previo al ingreso de un paciente 
a un centro hospitalario.  
 

6. El incumplimiento de las órdenes sanitarias del Ministerio de Salud para el servicio 
de atención extra hospitalaria, repercute negativamente en la salud y en la vida de 
las y los costarricenses, por lo cual la aprobación de este proyecto de ley tiene 
carácter de urgencia. 

 
De conformidad con lo expuesto, y tomando en consideración aspectos técnicos, de 
oportunidad y conveniencia, los suscritos Diputados y Diputadas, integrantes de la 
Comisión Permanente de Asuntos Económicos, rendimos el presente DICTAMEN 
UNÁNIME AFIRMATIVO, y recomendamos la aprobación de este expediente. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
MODIFICACIÓN A LA LEY DE CREACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL AL 
SERVCIO DE LA TELEFONIA MOVIL Y CONVENCIONAL, PREPAGO, POSPAGO O 

CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE TELEFONIA DESTINADA AL FINANCIAMIENTO 
DE LA ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE, LEY 8690 DEL 19 DE 

NOVIEMBRE DEL 2008 Y SUS REFORMAS 
 

 “ARTÍCULO 2- Refórmense los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 8690 “CREACION DE LA 
CONTRIBUCION PARAFISCAL AL SERVICIO DE LA TELEFONIA MOVIL Y 
CONVENCIONAL, PREPAGO, POSPAGO O CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE 
TELEFONIA DESTINADA AL FINANCIAMIENTO DE LA ASOCIACION CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE”, del 19 de noviembre del 2008 para que de ahora en adelante se 
lean de la siguiente manera:  
 

Artículo 1- Contribución parafiscal 

Se crea la contribución parafiscal, pagadera por toda persona física o jurídica 
propietaria de un servicio de telecomunicaciones entendidos estos como los servicios 
de telefonía móvil en cualquier modalidad de pago, telefonía tradicional, telefonía VolP, 
internet (fijo y móvil), y líneas dedicadas. 
 

La contribución será del uno por ciento (1%) sobre la facturación mensual que pagó el 
usuario por los servicios de telecomunicaciones disponibles al público. 
 
Serán agentes retenedores y preceptores de la contribución parafiscal los entes que 
presten servicios de telecomunicaciones, estos incluirán en la facturación mensual de 
todos sus abonados y usuarios el monto correspondiente. Los agentes retenedores 
deben liquidar los montos recaudados a más tardar el decimoquinto día natural de 
cada mes, mediante declaración jurada de las ventas correspondientes al mes anterior, 
trasladando el total recaudado a la Tesorería Nacional. 
 

De esta contribución parafiscal se excluye el monto cancelado por el concepto de 
impuesto sobre el valor agregado. 
 
Artículo 3- Hecho generador 
 
El hecho generador de la contribución parafiscal establecida en el artículo 1 ocurre en 
el momento de facturar el servicio de telecomunicaciones, cuando la persona usuaria 
cancela el recibo de cobro, en todos los casos descritos con anterioridad, 
independientemente del momento del pago. 

 

Artículo 4.- Contribuyentes de la contribución parafiscal 
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Es contribuyente de la contribución parafiscal, creada en el artículo 1 de la presente 
ley, toda persona física o jurídica que posea un servicio de telecomunicaciones llámese 
telefonía móvil de cualquier modalidad de pago, telefonía tradicional, telefonía VolP, 
internet (fijo y móvil), y líneas dedicadas. 
 
Rige seis meses después a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS V, EN 
SAN JOSÉ, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. 
 
 

 

 

Roberto Hernán Thompson Chacón   Luis Ramón Carranza Cascante 

 

 

 

 

Erick Rodríguez Steller    Ana Karine Niño Gutiérrez 

 

 

 

 

Paola Viviana Vega Rodríguez    Pablo Heriberto Abarca Mora 

 

 

 

Daniel Isaac Ulate Valenciano                Geovanni Alberto Gómez Obando 

 

 

 

 

Pedro Miguel Muñoz Fonseca 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

 

 

Parte expositiva: Alejandro Alvarado Vega 
Parte dispositiva: Nancy Vílchez Obando 
Leído y confrontado: nvo/lsc 

 


