
 

Estimado miembro de la Comunidad Tributaria Impositus: 

A continuación se detalla la actualización de las bases de datos para el mes de 
Setiembre, 2018: 

 Jurisprudencia Administrativa 

� Dirección General de Tributación: 

Oficios 2018 

- DGT-420-2018 Comprobantes electrónicos. Contribuyentes del Régimen 
Simplificado con dos actividades. 

- DGT-473-2018 Establecimiento permanente que se le adjudicó la licitación. 
ISR y no remesas al ext. 

- DGT-486-2018 UBER. Deber de pagar tributos no legitima la actividad. 

- DGT-497-2018 La contestación a consultas tributarias escritas, tendrán el 
carácter informativo y  no recurso alguno. 

- DGT-504-2018 Exoneración de entidades superv por SUGEF. Iinterpretación 
Art. 4 de la resolución DGT-R-012-2018. 

- DGT-511-2018 Exoneración de entidades superv por SUGEF. Iinterpretación 
Art. 4 de la resolución DGT-R-012-2018. 

- DGT-542-2018 Obligación por parte de los contribuyentes de presentar los 
estados financieros según la NIC 1 en colones. 

- DGT-557-2018 Compropantes autorizados por la AT para ingresos por 
concepto de cuotas de colegiatura. 

- DGT-558-2018 Depósito bancario es útil para respaldar el gasto y, 
procederá su deducción del ISR. 

- DGT-566-2018 Las empresas de transporte aéreo nacional e internacional 
de personas obligadas a emitir Facturas Eelctrónicas. 

- DGT-569-2018 La Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, no se 
encuentra obligada a emitir facturas electrónicas. 
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- DGT-571-2018 Comprobantes electrónicos. La consultante no es una 
entidad financiera según el término genérico. 

- DGT-580-2018 Comprobantes electrónicos. La consultante no es una 
entidad financiera según el término genérico. 

- DGT-587-2018 Registro de activos. 25% SB. No aplica plazo de vidas útiles y 
porcentajes de depreciación del RISR. 

- DGT-588-2018 Registro de activos. 25% SB. No aplica plazo de vidas útiles y 
porcentajes de depreciación del RISR. 

- DGT-649-2018 Procedimiento ante la falta de pago del Timbre Fiscal en 
contratos de arrendamiento. Art. 286 del Código Fiscal. 

- DGT-685-2018 Impuesto al salario y Servicio Diplomático y Consular. Escudo 
Fiscal. 

- DGT-728-2018 Artículo 9, inciso g) de la Ley No. 7088 (Reajuste Tributario y 
Resolución 18 Consejo Arancelario y Aduanero CA). 

- DGT-756-2018  Régimen de Tributación Simplificada. Comprobanes 
electrónicos. 

- DGT-760-2018 Asociación obligada a emitir comprobantes electrónicos por 
servicios educativos, no por las donaciones. 

- DGT-768-2018 La Administración puede dar inicio al procedimiento 
sancionador, pero no puede dictar el acto final. 

- DGT-824-2018 No lleva razón la consultante al interpretar como 
contribuyente a un fabricante.. 

- DGT-861-2018 El fideicomiso debe emitir comprobantes electrónicos por los 
ingresos de contratos de arrendamiento. 

- DGT-954-2018 Combustible. Prórroga para la implementación de factura 
electrónica.  

Resoluciones 2018 

- DGH-063-2018 y DGA-DGT-026-2018 Modificación tasa de interés. 
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- Corrección a error material en resolución DGT-R-038-2018. 

 Dirección General de Hacienda 

Resoluciones 2018 

- DGH-063-2018 y DGA-DGT-026-2018 Modificación tasa de interés 

 

 Jurisprudencia Judicial 

Sala Constitucional / Acción de inconstitucionalidad 

- Voto 17-10453 Contribuciones parafiscales son un tributo. 

 

 Normativa 

Decretos 

- N° 41263-COMEX-H Reformas y nuevos artículos a la Ley de Régimen de 
Zonas Francas  

Normas de Incentivos 

- Ley de Régimen de Zonas Francas (actualizada) 

Proyectos de Ley/ Exp. No. 20.580 

- Ley de Fortalecimiento Finanzas Públicas -  Texto con mociones a 
setiembre, 2018. 

 


