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OTROS IMPUESTOS

•

15 de junio del 2011
SC-433-89-2011
Licenciada
:Mercedes Flores Badilla, Gerente
Supervisión Cool)erativa
E~timada

señora:
Por este medio le remito respuesta a la consulta recibida en esta Área de Supervisión el día
10 de junio del 2011, mediante la cual el señor Omar I\/IinUlek'1 Mm'illo, Gerente General de
COOPELESCA RL, nos solicita su criterio en cuanto a lo siguiente:
. respf:?tu{-:,;s(¡Jn~?nte S{~Jlú~-:itc}
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Primeramente, debe reCOnk'1rSe al consultante que esta Asesoría no goza de competencia
para dictar criterios oficiales o vinculantes respecto de la materia tributm'ia ~2ún cuando se
trate de ccx)]H::,raIlvas- por lo que tal como se ha indicado en ocasiones anteriores, en esta
materia deben solicitm'se y acatarse los criterios oficiales exiernados tanto por la Dirección
de Tributación Directa como por la Asesoría Legal del1,finisterio de Hacienda,
No obstante, cuando existen criterios legales sobre estos temas eAiernados por la
Procuraduría General de la República, P\T la Sala Con~titucional de la Corte Suprema de
Justicia, o bien por las demás Salas de la Corte, ek'1do el peso y la importancia de dichos
criterios, los mi~mos se hacen llegm' a las cooperativas consultmües, seüalando como es
lógico que dichos dictámenes, votos o sentencias son compar1idos por este Instituto.
Confonne lo anteriormente eXlmesto, esta Asesoría ha indicado que actualmente las dos
excenciones principales de que gozarl las cooperativas, son en cuarlto al pago del impuesto
sobre la renta, así como en cuanto al pago de patentes municipales sobre su actividad
principal u obj eto social.
.Ahora bien, en cuanto a la consulta concreta, se observa que efectivamente el ar1ículo 10 de
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exoneración de impuestos par'a este tipo de cooperativas, al
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Dicha Ley 8345 se encuentra vigente, por lo que su cum¡)limiento resulta ser
obligatOlio para todos los habitantes e instituciones (lel I)aís. Sin embargo debe

reiterarse lo indicado anterionnente en el presente Otlcio, en el sentido que los criterios
oficiales (y vinculantes) en materia 1ributaria, deben ser solicitados a la Dirección General
de Tributación Directa o a la AsesoIÍa Legal del Ministerio de Hacienda
Para fmalizar, en un atan de colaboración con las cooperativas que soliciten} nuestro
criterio, en cuanto al caso del pago del impuesto sobre bienes inmuebles, debe indicru"se que
existe un Dictamen de la Procuradtu"ía General de la República, el C-12~2008 del 17 de
enero del 2008, que dispone que las cool)erativas de electIificación rural están exentas
del pago de dicho impuesto.

Atentamente,

Lic. Juan Castillo A.mador
Asesor Jmidico
SUI)er'vi~ión Cool)erativa
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