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San José, 20 de Agosto del 2020 
DP-P-064-2020 

Señor 
Eduardo Cruitkshaik Smith 
Presiaer.te 
Asamblea Legislativa 

Estim;alo set or. 

Reciba un cordial saludo. 
24 garita 54atarrita % 

En ejercicio de nuestras responsabilidades como Poder Ejecutivo, elevamos la formulación 
del veto por razoaes ae oportunidad y conveniencia parcial en torno al Decreto Legislativo 
9537, carrespor di e ri e a REFORMA DEL TRANSITORIO V Y ADICIÓN DE UN TRANSITORIO 
V BIS A LA LEY 9635, FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DE 3 DE 
DICIEMBRE DE 2911 PARA EL IMPULSO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, el cual fue 
tramitado balo el Expediente Legislativo 21.637. 

Desde el Poder Ejecutivo estamos plenamente consciente de la problemática económica 
que atraviesa noesro país, la cual se ha visto aún más comprometida debido a la 
Pandemia por CGVIE-19 que se sufre a nivel internacional, y que, a pesar de los esfuerzos 
realtzados, ha importado fuertemente a Costa Rica, a todo nivel, siendo el económico uno 
de los más aftictados. 

Per lo onterfor, se tiene total disposición para tomar medidas que permitan coadyuvar en 
lo reactivación e:enómica, aspecto que se hace palpable con la implementación y 
aceptación de alganas medidas verdaderamente excepcionales relacionadas con la 
aplicación de! :rip u Esto sobre el Valor Agregado. 

En est? sentido, es '-gportante tener en consideración que la materia correspondiente al 
otorgamiento de exoneraciones, constituye una excepción al principio de generalidad 
tribv.teria, tutelado constitucionalmente y que establece que todos y todas deben 
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contribuir con el sostenimiento de las cargas públicas del Estado; por lo que su 
establecim.enta es materia de reserva de ley. 

Ahora bici-, basado en un análisis de las modificaciones propuestas en el Expediente 
Lecu'slativa 21.637, e' Poder Ejecutivo se ve en la necesidad de vetar, en el ejercicio de sus 
fatuitades, por razones de oportunidad y conveniencia, la ley en cita. Lo anterior puesto 
que excluye situaciones fácticas concretas, que, en las condiciones en que quedó previsto, 
podría tener araves consecuencias sociales, por su impacto en un sector tan sensible a 
var'acionz• macroetonómicas, como lo es el de construcción, sin que los problemas 
visualizadas en la crmativa legal propuesta puedan ser subsanados posteriormente por 
romas de rango inferior, en virtud del mencionado principio de reserva de ley. 

Er, esencia la problemática se presenta cuando en la modificación del Transitorio V, al 
eliminarse ¡os párrafos segundo y parcialmente el tercero, se deja sin regulación el 
tratamientc5scal hradual de los proyectos que disfrutaron de exención durante el primer 
año de vigencla de la Ley número 9635; lo que implica que en estos casos pasarían a pagar 
el IVA respectivo en la adquisición de servicios, a una tarifa del 13% a partir de la entrada 
er vigencia de la Ley en cuestión. En otras palabras, con el texto ya aprobado por el poder 
iegislativo se estaría excluyendo de la gradualidad originalmente prevista en la Ley 
número 9635 a este sector, con las implicaciones que ello puede tener en las proyecciones 
_financieras de las empresas que tienen proyectos en marcha, lo cual podría ocasionar un 
Unpacto severo en el empleo, dado el alto volumen de mano de obra que contrata este 
sector, lo cual en las condiciones económicas actuales resultaría contraproducente. 

Adicionaimente se debe indicar que como resultado del análisis realizado a la propuesta, 
se detecó que igual deja un vacío respecto de situaciones concretas relacionadas con los 
proyectos registrados o visados en el periodo que va del 1 de octubre de 2019 al 30 de 
junio de 2620, lo cual implica la necesidad de definir su tratamiento fiscal; de lo contrario 
tales proyectos co.- tinuarían pagando la tarifa general del impuesto. Lo cual se entiende 
tomo contrario a; espíritu del objetivo buscado por el ente legislador, en el sentido que, a 
partir de la entrada en vigencia de esta reforma legaly en un proceso gradual, los diversos 
proyecbs paguen por el IVA en la adquisición de servicios, de manera escalonada en 
función de los años previstos en la ley. 
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Las razones de oportunidad y conveniencia tienen como objetivo, en consonancia con la 
voluntad expresada públicamente por los y las integrantes de la Asamblea Legislativa, el 
estab'ecimiento de exoneraciones en el Impuesto sobre el Valor Agregado, para los 
servidos de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil prestados en 
relación con proyectos registrados y visados por el Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica, tomando como referencia el año en que se adquieren tales 
servicios, con independencia del momento en que sean registrados y/o visados ante el 
Colegí() Federado de Ingenieros y Arquitectos. Para ello se plantean ajustes básicamente 
en el Transitorio y 

Restilta incuestionable que el ejercicio del presente veto tiene como único objetivo el 
proctrar una mayo- estabilidad en un sector vital para el país en materia de empleo y 
producción, de tal forma que logre una correcta aplicación del IVA en servicios 
suministrados a proyectos de construcción, promoviendo la igualdad y transparencia 
entre todas las personas obligadas tributarias, limitando al máximo cualquier litigiosidad 
que se pueda generar en la aplicación de la nueva normativa, dado que la situación de 
incertidumbn en que estarían los proyectos registrados en los términos dispuestos 
orignalmente en el transitorio V y la problemática relacionada con los proyectos 
registrados posterior a esa fecha y hasta antes de la entrada en vigencia de Ley en cita, 
reite-amos, ro podría ser subsanada por norma infralegal, en virtud del principio de 
reserva de ley ut supra señalado, tratándose de exoneraciones. 

Por ende, seguidamente se propone una nueva redacción del Transitorio V bis y un ajuste 
en e.' Transitorio Úrico de la Ley en cuanto al plazo para su reglamentación, el cual se está 
reduciendo, ?ve permite una aplicación general para todos y todas, instituyendo los 
beneficios pretendidos de una manera más clara: 

"ARTÍCULG 1 - Modifíquese el Transitorio V de la Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas, N°9635, del 03 de diciembre de 2018, cuyo texto se 
leerá de la siguiente manera: 
Transitorio V- Los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción 
de obra civil prestados a los proyectos registrados en el Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, que a la entrada en vigencia de la Ley 
del Impues'..-o al Valor Agregado y que durante los tres meses posteriores a esta 
fechc cuenten con los planos debidamente visados por el Colegio Federado de 
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Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, estarán exentos del impuesto sobre el 
vclor agregadá, durante el primer año de vigencia de la presente ley.. 
El Coregio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica suministrará la 
información cárrespondiente, de la forma y en las condiciones que determine la 
Administración Tributaria. 

ARTÍCULO 2- Adiciónese un Transitorio V bís ala Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas, N°9635, del 03 de diciembre de 2018, cuyo texto se 
feera de la siguiente manera: 
Transitorio V bis- Todos los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y 
.?onszrucción de obra civil, prestados a proyectos registrados y/o visados por el 
Co'egio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica 
independientemente de la fecha de registro y visado, estarán sujetos a los 
s'gmentes beneficios tributarios del Impuesto sobre el Valor Agregado: 

Beneficio Tributario Plazo de prestación del servicio 

Exernión del 100% 
A partir del día siguiente de la vigencia de 
la presente Ley al 31 de agosto de 2021, 
inclusive. 

Tarifa del 4% Del 1 de setiembre de 2021 al 31 de 
agosto de 2022, inclusive. 

Tarifa del 8% Del 1 de setiembre de 2022 al 31 de 
agosto de 2023, inclusive. 

A partir del 1 de setiembre de 2023, todos estos servicios pasarán a estar gravados 
:on la tarifa general prevista en el artículo 10 de la Ley 6826, Impuesto sobre el 
Mor Agregado, de 8 de noviembre de 1982. 

1,2 aplicación de la exención y las tarifas reducidas se realizará 
independientemente del tratamiento tributario que haya correspondido a estos 
servicios, del 1 de julio de 2019 a la entrada en vigencia de la presente Ley, según 
lo dispuesto en el transitorio anterior. 
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El Coleg'o Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica suministrará la 
informa:ión correspondiente, de la forma y en las condiciones en que determine la 
Administración Tributaria. 
TRANSITORIO ÚNICO - Se le otorgará un plazo de diez días hábiles al Poder 
Ejecutivo para que realice las modificaciones correspondientes al Reglamento de 
la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, Decreto Ejecutivo N.°41779, de 11 de 
junio de 2019. 
Rige a partir de su publicación". 

Atentc mente, 

CARLOS ANDRES FpiZaAdltilitZwirnDeRnEtse  
ALVARADO 	ALVARADO QUESAIDA 
Q(FUIREMSAA)DA 	(FIRMA) 

Fecha:2020)0120 
15:24:02 -0600' 

Carlos Alvarado Quesada 

ELIAN JORGE FIrMadu chitlirnente 
por ELIAN JORGE 

VILLEGAS 	VILLEGAS VALVERDE 
VALVERDE 	(FIRMA) 

Fecha: 2020)08.20 
(FIRMA) 	15:10:24 

Elian Villegas Valverde 
Ministro de Hacienda 

Cc. Archivo 
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14 de agosto del 2020 
DM-1008-2020 

Señor 
Carlos Alvarado Quada 
Presidente de la República 

Margarita ilatorita 
--t 

_ 

Asunto: Solicitud de ve:o a la Ley 9887 (Expediente Legislativo 21.637). 

Estimado señor: 

Reciba un cordial saludo. 

En ejercicio de mis responsabilidades como Ministro de Hacienda, elevo a su 
consideración lc siguiente en relación con el Decreto Legislativo 9887, 
correspondiente a REFORMA DEL TRANSITORIO V Y ADICIÓN DE UN TRANSITORIO 
V BIS A LA LEY 9635, FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DE 3 DE 
DICIEMBRE DE 2018, PARA EL IMPULSO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, el 
cual fue tramitadD bajo el Expediente Legislativo 21.637. 

Desde el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de la República se está plenamente 
consciente de la pnblemática económica que atraviesa nuestro país, la cual se ha 
visto aún más comprometida debido a la Pandemia por COVID-19 que se sufre a nivel 
internacional, y que, a pesar de los esfuerzos realizados, ha impactado fuertemente 
a Costa Rica, a todo nivel, siendo el económico uno de los más afectados. 

Por lo anterior, se tiene total disposición para tomar medidas que permitan coadyuvar 
en la reactivación económica, aspecto que se hace palpable con la implementación y 
aceptación de algunas medidas verdaderamente excepcionales relacionadas con la 
aplicación del Impues:o sobre el Valor Agregado. 

En este sentido, es importante tener en consideración que la materia correspondiente 
al otorgamiento de exoneraciones, constituye una excepción al principio de 
generalidad tribu:aria, tutelado constitucionalmente y que establece que todos y 
todas deben comribuir con el sostenimiento de las cargas públicas del Estado; por lo 
que su establecimiento es materia de reserva de ley. 

Dirección: San José, Avenida 2da Calle 1 y 3 
Tel 2539-4264 www.hacienda.go.cr  
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Ahora ten, basado en un análisis de las modificaciones propuestas en el Expediente 
Legislativo 21.537, se considera que este Gobierno se ve en la necesidad de vetar, por 
razones de opertunidad o conveniencia, la ley en cita. Lo anterior puesto que excluye 
situaciares fácticas concretas, que, en las condiciones en que quedó previsto, podría 
-..ener graves •consecuencias sociales, por su impacto en un sector tan sensible a 
variaciares macroeconómicas, como lo es el de construcción, sin que los problemas 
visualizados en la narmativa legal propuesta puedan ser subsanados posteriormente 
por normas Je rangc inferior, en virtud del mencionado principio de reserva de ley. 

En esencia la problemática se presenta cuando en la modificación del Transitorio V, 
elirainarse los párrafos segundo y parcialmente el tercero, se deja sin regulación el 

tratamiento fiscal gradual de los proyectos que disfrutaron de exención durante el 
primer afic de vigencia de la Ley N°9635; lo que implica que en estos casos pasarían 
a pagar 21 TVA respectivo en la adquisición de servicios, a una tarifa del 13% a partir 
de Ya entrada en vigencia de la Ley en cuestión. En otras palabras, con el texto ya 
aprobado por el poder legislativo se estaría excluyendo de la gradualidad 
originalmente prevIsta en la Ley 9635 a este sector, con las implicaciones que ello 
puede tener en las proyecciones financieras de las empresas que tienen proyectos en 
marcha, lo cual podría ocasionar un impacto severo en el empleo, dado el alto 
vejamen de mano de obra que contrata este sector, lo cual en las condiciones 
económicas actuales resultaría contraproducente. 

Adicicrialmente se debe indicar que como resultado del análisis realizado a la 
prap-aes-:a, se detectó que igual deja un vacío respecto de situaciones concretas 
relacicnadas con las proyectos registrados o visados en el periodo que va del 1 de 
octubre 2)19 al 30 de junio del 2020, lo cual implica la necesidad de definir su 
tratarniemo fiscal; pues de lo contrario tales proyectos continuarían pagando la tarifa 
general del impuesto. Lo cual se entiende como contrario al espíritu del objetivo 
buscadc por el ente legislador, en el sentido que, a partir de la entrada en vigencia 
de es:a reforma legal y en un proceso gradual, los diversos proyectos paguen por el 
!VA en la adquIsictón de servicios, de manera escalonada en función de los arios 
previstos en la ley. 

Las rannes de oportunidad o conveniencia tienen como objetivo, en consonancia con 
La vetan:ad expresada públicamente por los y las integrantes de la Asamblea 
Legisla:in, el establecimiento de exoneraciones en el Impuesto sobre el Valor 
Agegadc para los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de 

Dirección: San José, Avenida 2da Calle 1 y 3 
Tel 2539-4264 www.hacienda.cio.cr  
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obra civil prestados en relación con proyectos registrados y visados por el Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, tomando como referencia el 
año en que se adquieren tales servicios, con independencia del momento en que sean 
registrados y/o visados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Para 
ello se plantear. ajustes básicamente en el Transitorio V bis. 

Resulta incuesfionable que el presente veto tiene como único objetivo el procurar una 
mayo: estabilidad en un sector vital para el país en materia de empleo y producción, 
de tal forma que logre una correcta aplicación del IVA en servicios suministrados a 
proyectos de construcción, promoviendo la igualdad y transparencia entre todas las 
personas obligadas tributarias, limitando al máximo cualquier litigiosidad que se 
pueda generar en la aplicación de la nueva normativa, dado que la situación de 
incertidumbre en que estarían los proyectos registrados en los términos dispuestos 
originalmente en el transitorio V y la problemática relacionada con los proyectos 
registrados posterior a esa fecha y hasta antes de la entrada en vigencia de Ley en 
cita, reiteramos. no podría ser subsanada por norma infralegal, en virtud del principio 
de reserva de ley -at supra señalado , tratándose de exoneraciones. 

Por ende, seguidamente se propone una nueva redacción del Transitorio V bis y un 
ajuste en el Transitorio Único de la Ley en cuanto al plazo para su reglamentación, 
el cual se está iciuciendo, que permite una aplicación general para todos y todas, 
instituyendo los beneficios pretendidos de una manera más clara: 

"ARTICULO 1 - Modifíquese el Transitorio V de la Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas, N°9635, del 03 de diciembre de 2018, cuyo texto 
se leerá de la siguiente manera: 

Transitorio V- Los servicios de ingeniería, arquitectura, topografia y construcción 
de obra cio;1 prestados a los proyectos registrados en el Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, que a la entrada en vigencia de la Ley 
del Inuouesto al Valor Agregado y que durante los tres meses posteriores a esta 
fecha cuerte.n con los planos debidamente visados por el Colegio Federado de 
ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, estarán exentos del impuesto sobre el 
Lalor agregado, durante el primer ario de vigencia de la presente ley.. 

El Colegic Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica suministrará la 
z'vtformación correspondiente, de la forma y en las condiciones que determine la 
Administración Tributaria. 

Dirección: San José, Avenida 2da Calle 1 y 3 
Tel 2539-4264 www.hacienda.go.cr  
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ARTÍCULO 2- Adiciónese un Transitorio V bis a la Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas, N°9635, del 03 de diciembre de 2018, cuyo texto 
se leerá de la siguiente manera 

Trans !torio V bis- Todos los servicios de ingeniería, arquitectura, topografia y 
ccristrucción de obra civil, prestados a proyectos registrados y/ o visados por el 
Cclegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica 
inderandientemente de la fecha de registro y visado, estarán sujetos a los 
sigtdentes beneficios tributarios del Impuesto sobre el Valor Agregado: 

Beneficio Tributario Plazo de prestación del servicio 

Exención del 100% 
A partir del día siguiente de la vigencia 
de la presente Ley al 31 de agosto de 
2021, inclusive. 

Tarifa del 4% Del 1 de setiembre de 2021 al 31 de 
agosto de 2022, inclusive. 

Tr.,..-la del 8% Del 1 de setiembre de 2022 al 31 de 
agosto de 2023, inclusive. 

A partir de! 1 de setiembre de 2023, todos estos servicios pasarán a estar 
grauados con la tarifa general prevista en el artículo 10 de la Ley 6826, Impuesto 
spbre el Valor Agregado, de 8 de noviembre de 1982. 

La aplicación de la exención y las tanfas reducidas se realizará 
independientemente del tratamiento tributario que haya correspondido a estos 
servicios, del 1 de julio de 2019 a la entrada en vigencia de la presente Ley, según 
lo &apuesto en el transitorio anterior. 

El Cotegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica suministrará la 
ilformación correspondiente, de la forma y en las condiciones en que determine 
12 Administración Tributaria. 

TRANSITORIO ÚNICO- Se le otorgará un plazo de diez días hábiles al Poder 
EjectAtivo para que realice las modificaciones correspondientes al Reglamento de 

Dirección: San José, Avenida 2da Calle 1 y3 
Tel 2539-4264 www.hacienda.ao.cr  
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!a Ley de! Impuesto sobre el Valor Agregado, Decreto Ejecutivo N. '41779, de 11 
de junio de 2019. 

Rige a parto-  de su publicación". 

SIn o:ro particular, quedo a sus órdenes. 

Atentamente, 

Elian Villegas Valverde 
Ministro de Hacienda 

VB. Sr. Carlos Vargas Durán 
Director 

Dirección General de 
Tributación 

VB. Sra. Alejandra 
Hernández Sánchez 

Viceministra 
Viceministerio de Ingresos 

Dirección: San José, Avenida 2da Calle 1 y 3 
Tel 2539-4264 www.hacienda.go.cr  
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