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Licda. Priscilla Zamora Rojas
Viceministra de Ingresos
Ministerio de Hacienda
S. D.

Atento saludo Licda.

Con el respeto debido, le hacemos mención de que en
SITRAHSAN; nuestro fin es el trabajador mismo y su bienestar, por tal motivo
defendemos con ahincó nuestro trabajo y nuestra actuación, delimitada en
mucho quizás por una deficiente administración del Recurso Humano y por
leyes tolerantes o complacientes, además de un debilitamiento de nuestra
actuación, como la eventual “ camisa de fuerza”, o “ ley mordaza”, que nos
debilita día con día.

Con el deseo de contar con un trato adecuado en ambas direcciones (Patrono-
Trabajador), deseamos ser parte del proceso en la asignación de casos, para
fiscalizar en todas las Direcciones del Área de Ingresos, con la siguiente
justificación.

Nos preocupa la eventual falta de objetividad
o subjetividad al asignar los casos en las Áreas de Fiscalización en años
anteriores. En la asignación de casos de años anteriores, la información de
terceros que tenemos es la reiteración a empresas, año a año, pero hay
otras que nunca se toman para fiscalizarlas, almenos no trascienden
hallazgos notables que permitan disuadir malas actuaciones de carácter fiscal,
no se señala, quizás la nulidad de incentivos fiscales, por áreas de interés
o económicas.

Se observa; un comportamiento de dueños de consorcios informativos,
turísticos y hasta médicos o bien de la construcción inmobiliaria despreocupados,
ante el mensaje Presidencial de “vamos a dejarlos trabajar”, lo asumen como
un mensaje de casi cero control, de facilitación en la agilización de operaciones
fiscales, tanto de ingreso de mercancías , como la eventual rotación de sus
inventarios, en este ultimo componente que le señalamos, parece ser; que los
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inversionistas asiáticos, la gran mayoría, en sus negocios persiste la
costumbre de no dar facturas por sus ventas, igualmente en la
comercialización de carne, donde se señala también actuaciones de blanqueo
de capitales, para citar dos ejemplo. Ni que decir de las aeronaves o yates,
mientras el dueño d e un triciclo debe pagar un ciento de miles, para el
“marchamo” , muchos burlan el control fiscal, con no reportar la llegada a puerto
o al Aeropuerto, a veces hasta las declaraciones de viajero se omiten a quienes
obligados puedan resultar, y esto ultimo no es culpa de los funcionarios, es
culpa de que a las Aerolíneas “les vale” lo que traga su pasajero y no informan
quizás de esa obligación.

Nos hemos enterado de grandes consorcios financieros o empresariales que
no son sujeto de fiscalización, es decir, parece gozan de cierta “inmunidad
tributaria”, como se señala en el caso de la Empresa la Nación, y las
importaciones de la empresa WALTMART o sus representantes, actuaciones
que parecen ser realizadas a las espaldas de los Directores de Área, es decir,
los Directores están exentos de su conocimiento, pero los niveles inferiores,
parece ser hay una manipulación o desinformación integral, de lo que debería
ser la asignación de casos, para cumplir con los planes anuales de
fiscalización, precisamente por la desintegración ( no comunicación inmediata)
de las Herramientas tecnológicas como Hacienda Denuncia, y otras
herramientas que coadyuvan a la asignación de los casos o sujetos a
fiscalizar.

Nos preocupa también, los elementos para fundamentar o
motivar, la complejidad o ligereza en la atención de los distintos casos que
se asignen a los funcionarios. Hay casos de 125 horas, hay casos de 150
horas y de hasta 200 horas, a los que ciertamente es de esperar se tenga
un parámetro regularizado, de al menos los impuestos cancelados, o un
nivel de operación financiera, o el volumen de su patrimonio, o volumen de
activos declarados, pero se desconoce una resolución formal que señale esa
condición, dejando también en indefensión al trabajador, ya que no es lo
mismo fiscalizar un hotel con cinco habitaciones que una gran corporación
pública o privada, y de esa magnitud o señalamiento.

Consideramos que esa rotación de casos y la objetividad misma en la
asignación de empresas a fiscalizar, podríamos obtener excelentes
resultados en materia de control fiscal y riesgo subjetivo o resultados
medianamente relevantes, ya que el volumen en el control o la muestra
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seleccionada es disímil con otros casos denominados “LIGHT”, así como la
distribución en esa complejidad a los funcionarios mismos, faltando a esa
objetividad que debería ejecutarse al asignar los casos.

Propondríamos acciones conjuntas, para que al asignarse los casos,
sean realizadas actuaciones objetivas e imparciales, evitando
una posible carga de trabajo inadecuada e irrazonable,
a la luz de recursos administrativos asignados, como vehículos, viáticos y
otros elementos de interés, en contrapeso al uso del conjunto
de normas que evoca el declarante para demorar el cumplimiento en
los plazos contenidos durante las prevenciones, situación
que deberá valorarse, ya que al final el funcionario se ve obligado a
realizar esfuerzos extras para cumplir con las metas anuales asignadas.

Una tómbola electrónica con la participación de un trabajador, garante de esa
“rifa” quizás, para que todos los casos incluidos a fiscalizar, sean promediados
a una cantidad de horas en general, y no esa disímil diferenciación u
objetividad, y con ello asegurarse, se le asignen de manera objetiva e
imparcial los casos al grupo de trabajo.

Por último solicitarle, requerimos urgentemente la adecuada reposición del
Recurso Humano en esas Áreas necesarias, ya sea personal que se fue por
pensión o traslado, se contrarreste el potencial debilitamiento que se ha
venido experimentando en el último lustro y que además de generar un
estrés al trabajador, genera un debilitamiento en el control y un potencial punto
de ventaja a quienes intentan defraudar al Estado mismo.

De paso, les recordamos que el Acuerdo de compromiso 2023, no debe
contemplar indicadores de cumplimiento dependientes por actuaciones
de terceros, dicho de otra manera, el indicador podría ser por ejemplo la
entrega de borradores de informes al superior, con la salvedad, que dicho
borrador, debe ir en asocio al cumplimiento adecuado de esas prevenciones
realizadas, ya que de lo contrario, lo que tendríamos que efectuar es que;
una vez verificada la prevención, y esa no es satisfecha, en el plazo, se
instruya al órgano normativo para que se realice la ejecución de la norma
contenida del articulo 82 y siguientes del Código de Normas y Procedimientos
Tributarios, o en su defecto las del 93 y siguientes, por resultar como
temerario o tentativa misma al fraude fiscal.
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En SITRAHSAN, esperamos la acogida favorable a la presente solicitud,
debidamente fundada en la experiencia vivida de compañeros y compañeras
que desean un Ministerio de Hacienda vigoroso , objetivo e imparcial en el
proceso de fiscalización de las actuaciones de los declarantes en general.

No es nuestro interés desacreditar los esfuerzos y resultados positivos que
se han publicado, pero es necesario una configuración más precisa de la
fiscalidad, para incrementar el riesgo subjetivo y enviar el mensaje adecuado,
de que quién ostente burlar el control fiscal, será severamente castigado, será
oportunamente castigado, será severamente señalado ante la Sociedad, ya
que en SITRAHSAN consideramos, esa actuación como un delito de LESSA
HUMANIDAD, al impedirle al Estado tener la cobertura optima de las
necesidades del ESTADO mismo, en materia de SALUD, EDUCACION,
SEGURIDAD y lo que resulte sea pertinente.

Fundamento de Derecho: Art. 10 y 118 CPCA, Art. 191 y 193 LGAP, Art. 7, 27 y
41 Constitución Política.

Para notificaciones el correo sitrahsan-adm@hacienda.go.cr, la oficina de
SITRAHSAN ubicada en Calle Blancos, Aduana Central de la Coca Cola 250
Oeste, Tel: 2248 9865, cel. 8713 7049.

Sin otro particular,

Lic. Miguel Ureña Cascante
Secretario General

SITRAHSAN

_______
Cc.
Lic. Nogui Acosta, Ministro de Hacienda
Licda. Patricia Navarro, Oficialía Mayor y DAF
Lic. Mario Ramos, Director DGT
Lic. Gerardo Bolaños, Director DGA
Lic. Rudolf Lucke, Director DGH
Licda. Jacqueline Soto, Directora PCF
Diputados, Asamblea Legislativa
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