PROYECTO DE LEY DE
INCENTIVOS PARA LOS
MIEMBROS DE LAS FUERZAS
ARMADAS
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OBJETO DE
LA LEY

Generar incentivos para miembros
activos de la FAES y motivar a la
población a que ingresen en dicha
institución.
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POSTURA
LIMITADA AL
ASPECTO
TRIBUTARIO

CONTENIDA EN LOS
ARTICULOS 17 Y 18
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PROPUESTA DE LEY
PARA LA INSTITUCIÓN
ARTÍCULO 17:
El Ministerio de la Defensa Nacional estará exento del pago de los siguientes Impuestos:

a. Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; en lo
relativo a la compra de bienes muebles o de servicios, dentro o fuera del país, cuyo fin sea el
consumo o uso institucional como último fin, asimismo en la venta de bienes muebles o de la
prestación de servicios, que se realicen a través del Fondo de Actividades Especiales.
b. Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces; en lo relativo a la compra de bienes
inmuebles para uso de las actividades propias de la Institución, asimismo en la venta de
bienes inmuebles de la Institución.
c. Impuesto a la Importación o Internación; en lo relativo al ingreso de armas, municiones o
explosivos, para el uso de las funciones que le sean oficialmente asignadas; la base imponible
de la exención será el valor CIF.
d. Impuesto Ad-Valorem al que se refiere la Ley de Gravámenes relacionados con el Control
y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares, en lo
relacionado al literal anterior.”
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OPINIÓN DEL MH – ART. 17
A) EXENCIÓN DE IVA
• La práctica ha demostrado que las exenciones en IVA distorsionan la
estructura del impuesto.
• Ser exentos traerá dificultad a la FAES para adquirir bienes y
servicios; ya que los proveedores al venderles sin poder generar débito
fiscal, no podrán recuperar el crédito fiscal obtenido en sus compras, al
obligarles aplicar el método de proporcionalidad del crédito fiscal, previsto
en el Artículo 66 de la Ley del IVA.
• Se registran experiencias similares problemáticas con las ventas a
diplomáticos y misiones internacionales.
Por las razones expuestas, ESTE MINISTERIO NO COMPARTE LA
PROPUESTA DE LEY EN ESTUDIO.
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OPINIÓN DEL MH – ART. 17
B) EXENCIÓN DE IMPUESTOS SOBRE TRANSFERENCIA DE
BIENES RAÍCES
• Esta propuesta se encuentra actualmente regulada en el Art. 1, numeral
6, de la Ley de Impuesto Sobre Transferencia de Bienes Raíces.
• Su aprobación estaría
normativos.

creando doble regulación en distintos cuerpos

“Art. 1.- Se grava la transferencia de bienes raíces, por acto entre vivos, salvo
las excepciones siguientes:

6ª. La adquisición de bienes por parte del Estado, las Municipalidades y
demás corporaciones y fundaciones de Derecho Público y las corporaciones y
fundaciones de utilidad pública, salvo disposición legal expresa en contrario.”
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OPINIÓN DEL MH – ART. 17
LITERALES C) Y D)
• Solo se estaría creando doble regulación, el beneficio ya se encuentra
estipulado en el Artículo 14, letra a) de la Ley de Gravámenes
relacionados con el Control y Regulación de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos y Artículos Similares. En relación con el artículo
10 inciso primero (letra d) e inciso segundo literal a) (letra c), de la misma
ley .
“Sujetos Excluidos
Art. 14. Quedan excluidos como sujetos al pago del impuesto establecido en la presente
Ley:
a)La Fuerza Armada;”
*De conformidad al artículo 9 numeral 1 letra b) Ley Orgánica de la FAES, dentro de los
Organismos Superiores de la FAES comprende al Ministerio de Defensa.
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PROPUESTA DE LEY
PARA SUS MIEMBROS

ARTÍCULO 18:
Estarán excluidos del pago del Impuesto Sobre la Renta generado por las
remuneraciones, compensaciones y gastos de representación percibidos
los miembros de la FAES, en servicio activo. Devengados en la Institución.”
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OPINIÓN DEL MH – ART. 18

• Actualmente, la renta anual exenta es de $4,064.00, lo que correspondería a
un salario nominal de $525.00 mensuales, lo que libera del pago del Impuesto
sobre la Renta a la mayoría del personal de la FAES.
• La propuesta de ley beneficiaria principalmente al personal cuyo salario
denota capacidad de pago.
• La propuesta en estudio deja entrever la inobservancia de los Principios de
Generalidad e Igualdad que rigen en materia tributaria, contenidos en el
Artículo 3 de la Constitución de la República, desarrollados en el artículo 3 del
Código Tributario, al otorgar el beneficio en cuestión, únicamente a los
miembros de la FAES, resultando en una situación de disparidad para todos
aquellos que realizan tareas similares.
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OPINIÓN DEL MH – ART. 18

• Lo anterior, es reafirmado por el criterio esgrimido por la Sala de lo
Constitucional en el Fallo con referencia 45-2003: “… es decir, que el

Principio de Igualdad en el ámbito tributario se traduce respecto del
Principio

de

Capacidad

Económica,

de

forma

que

situaciones

económicamente iguales deben ser tratadas de la misma manera, y, a la vez,
situaciones distintas deben ser tratadas de manera diferente, por lo que no toda
desigualdad queda vedada sino sólo aquellas que puedan reputarse como
discriminatorias por carecer de justificación.”
POR LAS RAZONES EXPUESTAS, ESTE MINISTERIO NO COMPARTE LA
PROPUESTA DE LEY EN ESTUDIO.
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