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El pasado 28 de setiembre se publico la Ley de Fortalecimiento a la Gestión 
Tributaria Ley No 9069.  En su artículo 263 se establece el hecho de que la 
Dirección General de Tributación ya no llevará a cabo el trámite de 
legalización de libros sino que el mismo será obligación del Registro 
Nacional.

Adicional a lo anterior, se establece igualmente que los libros ya no serán 
aquellos tradicionales con hojas pegadas y numeradas sino que serán  hojas 
sueltas con las particularidades definidas que  garanticen su integridad y 
seguridad.

Con el fin de cumplir con los nuevos lineamientos, el contribuyente deberá 
entregar los libros de Registro de Accionistas, Asambleas de Socios y el libro 
de actas del Consejo de Administración (cuando corresponda) en el mismo 
momento en que se entrega el documento de la constitución de la sociedad.  
La ley autoriza al Registro Nacional para que cobre una tasa hasta de un 
veinte por ciento (20%) de un salario base, para cubrir el costo de la emisión 
de los libros y su respectiva legalización, recayendo la decisión de fijar la 
cuantía exacta de tal tasa a la Junta Administrativa del Registro Nacional. De 
igual manera, el Registro Nacional podrá autorizar el uso de otros medios 
que conforme a la ciencia y la técnica garanticen la fiabilidad de los registros.

Esta disposición aplica a partir del período fiscal 2013 y deberá ser aplicada 
tanto por los contribuyentes que tengan período fiscal ordinario como para 
los que tienen período especial. 

Independientemente de lo anterior, la Ley indica que los libros y registros 
contables que respaldan las operaciones del período fiscal 2012, deben 
contar con la debida legalización.  

Cabe aclarar que los contribuyentes podrán continuar con los libros que ya 
tienen su sello de legalizados hasta el momento en que estos lleguen a su fin.  
Posterior a esto, deberán proceder a renovarlos con las formalidades 
establecidas en los artículos 251, 252 y 263 del Código de Comercio. En caso 
contrario, deberán iniciar con los nuevos registros contables y financieros a 
partir del período fiscal 2013, con base en dichas normas.

Es importante mencionar que con la publicación de esta ley quedó un vacío 
legal ya que la misma, por medio de su Transitorio Único, otorgó un  plazo de 
noventa días al Registro Nacional para que empezara a legalizar los libros y 
estableció que con la publicación de dicha ley La Administración Tributaria 
ya no tenía obligación de autorizar los libros; generando en el Contribuyente 
incertidumbre en cuanto al procedimiento a seguir en relación con aquellas 
legalizaciones de libros que se requieran realizar en el lapso previo a esos 
noventa días.

Socios de PwC InterAmerias -
Tax & Legal Services:

Centroamérica, Panamá y
República  Dominicana
Ramón Ortega – Lead Regional 
Partner
ramon.ortega@do.pwc.com

República Dominicana
Ramón Ortega
ramon.ortega@do.pwc.com

Andrea Paniagua
andrea.paniagua@do.pwc.com

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

El Salvador
Carlos Morales
carlos.morales@sv.pwc.com

Edgar Mendoza
edgar.mendoza@gt.pwc.com

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

Nicaragua
Francisco Castro
francisco.castro@ni.pwc.com

Andrea Paniagua
Andrea.paniagua@do.pwc.com

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

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

PwC InterAméricas 
Tax News
Informe  Mensual

Costa Rica–Octubre 2012



PwC InterAmericas Tax News

Artículo

Debido a la llamada de atención de algunos contribuyentes por el hecho antes mencionado, así como la necesidad 
de brindar una solución temporal a los contribuyentes afectados, el Registro Nacional comunicó la posibilidad de 
legalizar los libros de manera temporal a través del sitio web CrearEmpresa mediante el cual los representantes 
legales  puedan obtener un número de autorización para sus libros legales.  Para esto deben necesariamente contar 
con certificado de firma digital la cual se puede solicitar en los Bancos Autorizados para este trámite.
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Resumen Gacetario Octubre 2012

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.

© 2012 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. 4

Fecha Gaceta Documento Resumen

10 196
Decreto
37345-H 

Actualización de tramos de renta para personas jurídicas y 
físicas con actividades lucrativas periodo fiscal 2013

10 196
Decreto
37346-H 

Actualización de tramos de renta para el impuesto al salario, 
periodo fiscal 2013

19 202
Resolución (no reglamento)

DGT-R-022-2012

Refórmese los artículos 4, 5, 12 y 20 de la citada resolución DGT-
R-026-2011 de 13 de setiembre de 2011, publicada en La Gaceta 
Nº 188 de 30 de setiembre del 2011, DGT-R-026-2011 

30 200
Resolución

DGT-R-012-2012
Requisitos generales de las solicitudes  de devolución de créditos 
fiscales


