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Estimados clientes, les informamos, que en consulta efectuada a la 
Dirección General de Tributación se nos ha informado que en 
observancia a los principios de razonabilidad y seguridad jurídica,  
la resolución número DGT-R-039-2013, publicada en La Gaceta N°
223 del 19 de noviembre del 2013, será derogada.

De manera tal que permanecerán vigentes las resoluciones DGT-R-
026-2011, sobre declaraciones informativas  y la DGT-R-028-2011, 
sobre pagos a cuenta del impuesto general sobre las ventas.

Les estaremos informando el momento en que se derogue 
la resolución DGT-R-039-2013.
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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.
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