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DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA 

 
RES-DGH-061-2019. —Dirección General de Hacienda a las a las 11 horas con 40 minutos del 17 

de octubre del dos mil diecinueve. 

 

Considerando: 
 

 I. —Que el artículo 5 de la Ley Nº 3022 de fecha 27 de agosto de 1962, denominada “Crea 

Dirección General de Hacienda en el Ministerio de Hacienda”, establece que el Ministro de Hacienda, 

el Director General de Hacienda u otro funcionario de esa Dirección, escogido por aquéllos, son los 

funcionarios facultados para autorizar, bajo su responsabilidad, las exenciones de impuestos 

debiendo, en cada caso, señalar la ley en que se ampare dicha petición.  

 

II.—Que el artículo 99 de la Ley Nº 4755 de fecha 3 de mayo de 1971, denominada “Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios”, establece que los órganos de la Administración Tributaria del 

Ministerio de Hacienda pueden dictar normas generales para la correcta aplicación de las leyes 

tributarias, dentro de los límites fijados por las normas legales y reglamentarias pertinentes.  

 

III. —Que las Juntas de educación y administrativas de las instituciones públicas de enseñanza, 

contaban con un procedimiento extraordinario para adquirir bienes y servicios en el mercado 

nacional exentos del Impuesto General sobre las Ventas, mediante órdenes de compra. Para cumplir 

con los controles que al efecto lleva la Dirección General de Hacienda específicamente la División de 

Incentivos Fiscales, las Juntas tenían que rendir un informe semestral, con la información de las 

compras realizadas y el total de los montos exentos, ya que el Ministerio de Hacienda no contaba 

con los medios electrónicos para un control efectivo de lo adquirido exento.  

 

IV.—Que con la promulgación de la Ley N° 9635 del 3 de diciembre de 2018,  denominada 

“Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, se reforma de forma integral la Ley del Impuesto General 

sobre las Ventas, Ley N°. 6826 de 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, y se migra a un nuevo 

marco normativo, denominado Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado. 

 

V.—Que el artículo 8 inciso 33) de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado contenida en la ley 

No. 9635 del 3 de diciembre de 2018, denominada “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, 

establece que: “La adquisición y la venta de bienes y servicios que hagan las juntas de educación y 

administrativas de las instituciones públicas de enseñanza del Ministerio de Educación Pública 

(MEP), siempre y cuando sean necesarios para la realización de sus fines y en beneficio de los 

centros educativos públicos que les corresponda atender.” El artículo 11, inciso 9), sub inciso c), el 

Decreto Ejecutivo N°41779 de fecha 7 de junio del 2019, denominado “Reglamento de la Ley del 
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Impuesto sobre el Valor Agregado”, dispone que dicha exención requiere la autorización de la 

Dirección General de Hacienda para la aplicación del beneficio tributario. Esta exención no se 

extiende al servicio de transporte de estudiantes contratado por las Juntas de Educación”.  

 

VI. —Que mediante la resolución RES-DGH-038-2019 se autorizó al Departamento de Gestión de 

Exenciones emitir exención de compra local genérica a favor de las juntas de educación y 

administrativas de las instituciones públicas de enseñanza del Ministerio de Educación Pública 

(MEP), asimismo establece el procedimiento y plazo de la exención. 

 

VII. —Que el artículo 37 de la Ley N° 7293, de fecha 31 de marzo de 1992, denominada “Ley 

Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones” establece las potestades 

fiscalizadoras para iniciar, un eventual procedimiento de ineficacia de las exenciones en razón del 

incumplimiento imputable al beneficiario por un mal uso y destino de los bienes exentos. 

  

VIII. —  Que de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº 38249-MEP, de fecha 10 de febrero de 

2017, denominado Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas,  las 

Juntas son organismos auxiliares de la Administración Pública y les corresponde coordinar, con el 

respectivo Director del Centro Educativo, el desarrollo de los programas y proyectos, así como la 

dotación de los bienes y servicios, requeridos para atender las necesidades y prioridades 

establecidas en el Plan Anual de Trabajo (PAT) del centro educativo. Asimismo, para promover la 

transparencia y rendición de cuentas la Junta preparará un informe anual de labores, el cual deberá 

estar disponible en el mes de febrero de cada año, para presentarlo a la comunidad educativa. Lo 

anterior de acuerdo con el formato avalado para tales efectos por la Dirección de Gestión y 

Desarrollo Regional del MEP. 

 

IX. —  Que el Departamento de Gestión de Exenciones ha recibido una gran cantidad de solicitudes 

de nuevos beneficiarios de exención y por consiguiente de miles de nuevas gestiones del beneficio 

tributario que están incrementando los tiempos de respuesta institucional en perjuicio del cabal 

cumplimiento de los principios de celeridad y eficiencia. 

 

X. —Que por lo manifestado en los considerandos VI y IX de la presente resolución, se ha 

determinado la necesidad de simplificar la revisión de las solicitudes de exención de las juntas de 

educación y administrativas de las instituciones públicas de enseñanza del Ministerio de Educación 

Pública (MEP), en cumplimiento con los artículos 4, 8 y 269 de la Ley N° 6227 de fecha 2 de mayo 

de 1978, denominada “Ley General de la Administración Pública”, que exige que la actividad de los 

entes públicos deberá estar sujeta a los principios de simplicidad, eficacia y celeridad lo que 

fundamenta esta resolución para dinamizar los procesos de resolución, ya establecido en la 

resolución RES-DGH-038-2019, sin demérito de los controles que ejerce a posteriori el Ministerio de 

Hacienda y que aseguren tanto a la Administración como al administrado el cumplimiento de los 
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fines legales. 

 

POR TANTO  

LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA  

RESUELVE: 

 

Artículo 1º—Revisión de las solicitudes de exención: El funcionario del Departamento de Gestión 

de Exenciones, encargado de la revisión de las solicitudes genéricas con fundamento en el artículo 

8, inciso 35) del Título I de la Ley 9635, deberá verificar única y exclusivamente:  

 

a) Que el beneficiario de la exención corresponde a una junta de educación o 

administrativas de las instituciones públicas de enseñanza del Ministerio de Educación 

Pública (MEP). 

b) Que su solicitud este respaldada con el fundamento legal correspondiente.  

c) Que el beneficiario se encuentre al día en el pago de sus obligaciones con la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) de conformidad con el artículo N° 74 inciso 5) 

de la Ley N° 17 de fecha 22 de octubre de 1943.  

d) Que el beneficiario se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias materiales y formales, así como en la presentación de las declaraciones 

tributarias a las que estuviera obligada ante las dependencias del Ministerio de 

Hacienda de conformidad con el artículo 18 bis de la Ley 4755 de fecha 3 de mayo de 

1971. 

 

Artículo 2º— Autorización de la exención genérica: Una vez constatado el cumplimiento de los 

requisitos legales señalados en el artículo anterior, el Departamento de Gestión de Exenciones 

deberá emitir la autorización en los plazos previstos por ley, indicando las siguientes condiciones:  

 

a. Que se otorga la exención genérica por el plazo de 6 (seis) meses a partir de la fecha 

de emisión de la autorización.  

b. Esta exención no se extiende al servicio de transporte de estudiantes contratado por 

las Juntas de Educación. 

c. Que cualquier uso o destino del beneficio distinto a lo establecido, será motivo 

suficiente para dejar sin efecto la autorización de exención genérica e iniciar los 

procedimientos administrativos correspondientes. 

 

Artículo 3º— Gestión de las solicitudes: Todas las solicitudes que se encuentren en la bandeja del 

funcionario del Departamento de Gestion de Exenciones a la fecha de notificación de la presente 

resolución, deberán ser revisadas y autorizadas conforme las disposiciones de los artículos 1 y 2  de 

esta resolución. 
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Artículo 4º— Responsabilidad del beneficiario de exención: La exención mediante autorización 

genérica, al amparo de la presente resolución, deberá ser utilizada únicamente para los fines que la 

norma legal definió de conformidad con el artículo 8 inciso 33) de la Ley Sobre el valor Agregado. 

Cualquier uso o destino indebido o el incumplimiento al pleno acatamiento de los preceptos, 

requisitos y fines que regularon el otorgamiento de la exención, debidamente comprobado, será 

motivo suficiente para dejar sin efecto la autorización de exención genérica e iniciar los 

procedimientos administrativos correspondientes para el cobro de los impuestos exonerados más 

intereses, al amparo del artículo 37 y siguientes y 45 párrafo primero de la ley № 7293 de 31 de 

marzo de 1992 “Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones”.  

 

Artículo 5°— Eficacia: Rige a partir de su notificación.   

 

Es conforme.  

 

Notifíquese: karol.zuniga.ulloa@mep.go.cr, sandovalvj@hacienda.go.cr, 

sanchezvm@hacienda.go.cr  

 

Publíquese.  

 

Juan Carlos Brenes Brenes 

Director General de Hacienda 

 

 

VB° Gabriela Martinez Moya 

Directora, División de Incentivos Fiscales a.i 

 

 

 

VB° Maureen Fuentes Martínez 

Jefe, Área Técnico Jurídica 

 

C.  Archivo 

saj/ljgv 
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