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Aviso de Publicación “Resolución sobre retención del dos por ciento (2%) a las 
personas, físicas o jurídicas, que vendan sus servicios a las empresas 
aseguradoras, ya sea por contratación directa de la empresa aseguradora o bien a 
través de los asegurados que requieran los servicios de técnicos o profesionales.” 
 

 
El día de hoy se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, (de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 174 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, adicionado por el artículo 2 de la 
Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, N° 9069 de 10 de setiembre del 2012), el inicio del  
plazo de diez días hábiles para que las entidades representativas de intereses de carácter general, 
corporativo o de intereses difusos interesados, expongan su parecer respecto del proyecto de 
resolución denominado “Resolución sobre retención del dos por ciento (2%) a las personas, físicas o 
jurídicas, que vendan sus servicios a las empresas aseguradoras, ya sea por contratación directa 
de la empresa aseguradora o bien a través de los asegurados que requieran los servicios de 
técnicos o profesionales.”  
Las observaciones sobre el proyecto de referencia, deberán expresarse ya sea, por escrito y 
dirigirlas a la Dirección de Recaudación de la Dirección General de Tributación, sita en San José , 
Edificio La Llaucana, calle 5, avenida central y primera; o en formato digital en la 
siguiente dirección electrónica: herrerack@hacienda.go.cr.  
El proyecto mencionado fue comentado e informado por parte de PwC en nuestro Flash News de 
fecha 8 de setiembre de 2015 
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Hablemos 

 

  

Para un entendimiento más profundo en cómo esta situación pudiera afectar su negocio, favor contactar: 
 
 
Socios de PwC InterAmericas Tax & Legal Services: 
 
 
Ramón Ortega,  Centroamérica, 
Panamá y República  Dominicana 
Socio Líder de la Región 
ramon.ortega@do.pwc.com  

Andrea Paniagua, República 
Dominicana  
andrea.paniagua@do.pwc.com  

Edgar Mendoza, Guatemala  
edgar.mendoza@gt.pwc.com 

 

Carlos Morales, El Salvador  
carlos.morales@sv.pwc.com 
Edgar Mendoza, El Salvador  
edgar.mendoza@gt.pwc.com 
Andrea Paniagua, El Salvador 
andrea.paniagua@do.pwc.com 

Ramón Morales, Honduras 
ramon.morales@hn.pwc.com 
 

Francisco Castro, Nicaragua 
francisco.castro@ni.pwc.com 
Andrea Paniagua, Nicaragua 
andrea.paniagua@do.pwc.com   

 

Carlos Barrantes, Costa Rica 
carlos.barrantes@cr.pwc.com 
 

Francisco Barrios, Panamá 
francisco.barrios@pa.pwc.com  
 

  

Esta publicación se ha elaborado como una guía general sobre asuntos de interés, y no constituye una asesoría profesional. Usted no debe actuar 
basado en la información contenida en esta publicación sin haber obtenido asesoramiento profesional específico. PricewaterhouseCoopers Costa 
Rica no ofrece ninguna representación o garantía (expresa o implícita) en cuanto a la exactitud de la información contenida en esta publicación, y, en 
la medida permitida por la ley, sus miembros, empleados y agentes no aceptan ninguna responsabilidad, sobre las consecuencias de cualquier 
actuación realizada por usted basada en la información contenida en esta publicación o por cualquier otra decisión basada en él.  
 
© 2015 PricewaterhouseCoopers Interamerica S.A. Todos los derechos reservados. En este documento, “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers 
Interamerica S.A., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada firma miembro constituye una entidad legal autónoma e 
independiente. 

mailto:carlos.morales@sv.pwc.com
mailto:edgar.mendoza@gt.pwc.com
mailto:francisco.castro@ni.pwc.com
mailto:carlos.barrantes@cr.pwc.com

