
 
 

  Dirección de Recaudación 
 Subdirección de Programación y Seguimiento de Cobro Administrativo                           Dirección General de Tributación 
 
 

DR-DI-14-2013 

San José, 29 de Julio de 2013 

 

Directriz: “Procedimiento de la Dirección General de 

Tributación para la administración de tributos de 

SUTEL y FONATEL”                                                                                          

 

Señores: 

Superintendencia de Telecomunicaciones 

Dirección de Control Extensivo 

Dirección de Recaudación 

Directores Regionales Centro, Sur, Norte y Pacífico 

Director de Grandes Contribuyentes Nacionales 

 

Estimados señores: 

 

La Dirección General de Tributación, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 99 del Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios, y la Dirección de Recaudación, en uso de las facultades otorgadas por el artículo  

35, incisos c) y d) del Decreto Ejecutivo N°35688-H, publicado en La Gaceta N° 14 del 21 de enero de 2010, les 

remite la presente directriz  denominada “Procedimiento de la Dirección General de Tributación para la 

administración de tributos de SUTEL y FONATEL”. 

El presente documento debe formar parte del archivo permanente y ser puesto en conocimiento del personal a 

su cargo, lo cual deberá constar de forma fehaciente en los archivos del Subgerente o Coordinador respectivo. 

El incumplimiento injustificado de los lineamientos aquí contenidos acarreará responsabilidades disciplinarias 

para los funcionarios encargados de su aplicación y superiores inmediatos, quienes deberán velar por el debido 

conocimiento y la correcta aplicación de esta Directriz por parte del personal a cargo. 

Rige a partir de su notificación. 

 

Carlos Vargas Durán 

DIRECTOR GENERAL 

 
 
V°B° MPG / JDM /DJB 
V°B° GTP 
Original:   Archivo Directrices STJR 
c.c. (e-mail) Digesto tributario / CEVCOH / Subdirectores y funcionarios Dirección Recaudación 

Gerentes y Subgerentes Tributarios. 
  



 

PROCEDIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION PARA 
LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE SUTEL Y FONATEL 

(Ley General de Telecomunicaciones Nº 8642) 
 
A.  INTRODUCCIÓN 
 
La presente instrucción define los lineamientos para procurar una gestión tributaria óptima para el cobro y 
traslado de los tributos definidos en la Ley General de Telecomunicaciones N° 8642 (LGT), creados 
específicamente como un canon de reserva del espacio radioeléctrico que deben cancelar anualmente los 
operadores de redes y los proveedores de servicios de telecomunicaciones a la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (en adelante SUTEL) y una contribución parafiscal para el financiamiento del Fondo 
Nacional de Telecomunicaciones (en adelante FONATEL), cuyos tributos son contribuciones que deben 
realizar dichos entes para el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y 
solidaridad de las telecomunicaciones, definidos en el Artículo 32 de la Ley General de Telecomunicaciones 
N° 8642 (LGT). 
 
El artículo 6 de esa misma ley, define en su inciso (27 a la SUTEL como el “órgano de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos encargado de regular, supervisar, aplicar, vigilar y controlar el 
ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones.”. Asimismo, el artículo 34 detalla el objetivo de la creación 
del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y en el 35, la relación de ambas: “Corresponde a 
la SUTEL la administración de los recursos de FONATEL. Dicha administración deberá hacerse de 
conformidad con esta Ley, el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones y los reglamentos que 
al efecto se dicten”. 
 
Si bien es cierto, dichas contribuciones se convierten en una de las fuentes de financiamiento del FONATEL 
y por ende, la administración, asignación y ejecución de estos recursos le corresponde a la SUTEL, la ley 
supracitada indica en el Artículo 39 que la administración tributaria de estos impuestos corresponderá a la 
Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda. 
 
En el mes de abril del presente año, la Contraloría General de la República remitió el informe N° DFOE-IFR-
IF-02-2013 donde hace las observaciones respectivas para que se delimiten correctamente las 
competencias de las áreas involucradas en lo que respecte a la gestión y cobro de estos tributos, por lo cual 
en dicho informe se dispone sobre la responsabilidad de la Dirección General de Tributación para elaborar 
los lineamientos respectivos, razón por la cual la Dirección de Recaudación se encarga de llevar a cabo 
dicha disposición.   
 
Para tales efectos, el presente documento se referirá en primer lugar a las generalidades de cada tributo y 
finalmente, a la gestión y procedimiento para el cobro y control en el cumplimiento de presentación de 
declaraciones y el pago de estos tributos. El diagrama del proceso, así como la gestión y tareas de las partes 
involucradas, se detalla en el Anexo 1.  
 
B. OBJETIVO 
 
Proporcionar a las partes involucradas en el cobro y administración de la contribución especial parafiscal 
(Ministerio de Hacienda y SUTEL), los lineamientos o procedimientos en los que se establezcan las 
actividades necesarias para procurar una gestión tributaria óptima respecto al cobro y traslado de los tributos 
creados en la Ley General de Telecomunicaciones.  
 



C.  MARCO NORMATIVO 
 
Ley Nº 8642 “Ley General de Telecomunicaciones” del 04 de junio de 2008, publicada en la Gaceta Nº 125 
del 30 de junio de 2008. 
 
Ley Nº 4755 “Código de Normas y Procedimientos Tributarios” y sus reformas. Reforma, Ley Nº 7900, del 3 
de agosto de 1999, publicada en la Gaceta No. 159 del 17 de agosto de 1999, y reforma Ley 9069, del 10 
de setiembre de 2012, publicada en la Gaceta No.188 del 28 de setiembre de 2012). 
 
Resolución DGT-R-036-2011 de las 10:00 horas del 25 de octubre de 2011, publicada en la Gaceta N°213 
del 7 de noviembre del 2011. 
 
Resolución DGT-R-N° 44-01 de las 10:30 horas del 31 de octubre de 2001, publicada en Alcance N°80 de 
la Gaceta N°125 del 8 de noviembre del 2001. 
 
D.  TRIBUTOS ADMINISTRADOS 
 
Los artículos 39 y 63 de la Ley General de Telecomunicaciones establecen los siguientes tributos:  
 

- Contribución especial parafiscal de operadores y proveedores de telecomunicaciones a FONATEL 
 

- Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico 
 

 

E.  COMPETENCIAS 
 
Según la LGT, las instituciones involucradas tienen sus competencias respectivas: 
 

SUTEL 
 

A SUTEL le corresponde la administración de los recursos de FONATEL. El artículo 35 de la LGT señala 
que “(…) Dicha administración deberá hacerse de conformidad con esta Ley, el Plan nacional de desarrollo 
de las telecomunicaciones y los reglamentos que al efecto se dicten. 

Se autoriza a la SUTEL para que administre los recursos financieros del Fondo, mediante la constitución de 
los fideicomisos que le sean necesarios para el cumplimiento de sus fines.” 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN 

 
El artículo 39 y el 63 de la LGT le otorgan la administración tributaria de los tributos creados en la Ley a la 
Dirección General de Tributación:  
 
A la Dirección General de Tributación le corresponderá la administración tributaria de la Contribución 
especial parafiscal de operadores y proveedores de telecomunicaciones a FONATEL: “La 
administración tributaria de esta contribución especial parafiscal será la Dirección General de Tributación 
del Ministerio de Hacienda, por lo que para esta contribución resulta aplicable el título III, Hechos ilícitos 
tributarios, del Código de Normas y Procedimientos Tributarios” (art. 39 LGT). 

Asimismo, el artículo 63 de la LGT regula la relación de la DGT con respecto al Canon de Reserva del 
Espectro Radioeléctrico: “La administración de este canon se hará por la Dirección General de Tributación 



del Ministerio de Hacienda, por lo que para este canon resulta aplicable el título lll, Hechos ilícitos tributarios, 
del Código de Normas y Procedimientos Tributarios”. 

En razón de lo anterior y en procura de una buena administración tributaria, le corresponderá a la DGT velar 
por el cobro efectivo, facilitar el cumplimiento de los sujetos pasivos así como la aplicación de las 
disposiciones reglamentarias que correspondan de acuerdo con el CNPT. 

TESORERIA NACIONAL 
 

El artículo 39 y el 63 de la LGT señalan la competencia de la Tesorería Nacional como parte de la 
recaudación de esta contribución parafiscal: “La Tesorería Nacional estará en la obligación de depositar los 
dineros recaudados en una cuenta separada a nombre de la SUTEL y girarlos a FONATEL dentro de los 
quince días naturales del mes siguiente a su ingreso (…)”.  

 
F. CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARAFISCAL DE OPERADORES Y PROVEEDORES DE 

TELECOMUNICACIONES A FONATEL 
 

SUJETOS PASIVOS 
 
Los contribuyentes de esta contribución son los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, que realizan el hecho generador de 
esta contribución al desarrollar dichas actividades y recibir el beneficio individualizable de la actividad estatal. 
 

 BASE IMPONIBLE 
 
La base imponible de esta contribución corresponde a los ingresos brutos obtenidos, directamente, por la 
operación de redes públicas de telecomunicaciones o por proveer servicios de telecomunicaciones 
disponibles al público. 
 

TARIFA DEL TRIBUTO 
 

La tarifa será fijada por la SUTEL a más tardar el 30 de noviembre del período fiscal respectivo.  Dicha 
tarifa podrá ser fijada dentro de una banda con un mínimo de un uno coma cinco por ciento (1,5%) y un 
máximo de un tres por ciento (3%); dicha fijación se basará en las metas estimadas de los costos de los 
proyectos por ser ejecutados para el siguiente ejercicio presupuestario y en las metas de ingresos 
estimados para dicho siguiente ejercicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de esta Ley. En 
el evento de que la Superintendencia no fije tarifa al vencimiento del plazo señalado, se aplicará la tarifa 
establecida para el período fiscal inmediato anterior. 

 
PERIODO FISCAL 

 

Para esta contribución, el período fiscal se da por año natural, es decir, del 1º de enero al 31 de diciembre  

 
DECLARACIÓN JURADA 

   
La contribución será determinada por el contribuyente por medio de una declaración jurada que debe realizar 
utilizando como base los ingresos brutos directos obtenidos en el año calendario anterior. (Art. 39, LGT). 
 



Para realizar dicha declaración se utiliza un formulario normalizado en cualquiera de los dos formatos 
disponibles: electrónico y papel. Los detalles de cada uno de estos se encuentran en el siguiente punto 7.  

 

Ejemplo 1: Periodo 2012 

- Se consideran los ingresos brutos obtenidos durante el 2012 (año calendario). 
- Antes del 30 de noviembre de 2012, SUTEL fija la tarifa entre un 1.5% y un 3% de esos ingresos. 
- Con cierre a diciembre 2012, se realiza la declaración jurada y se presenta dentro de los 2 meses y 15 

días posteriores al cierre (antes del viernes 15 de marzo 2013). 
 

Ejemplo 2: Periodo 2013 

- Se consideran los ingresos brutos obtenidos de Enero a Diciembre del 2013 (año calendario). 
- Antes del 30 de noviembre de 2013, SUTEL fija la tarifa entre un 1.5% y un 3% de esos ingresos. 
- Con cierre a diciembre 2013, se realiza la declaración jurada y se presenta dentro de los 2 meses y 15 

días posteriores al cierre (antes del lunes 17 de marzo 2014 ya que el 15 es sábado). 
 

PLAZO PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN 
 
El plazo para presentar la declaración vence dos meses y quince días naturales posteriores al cierre del 
respectivo período fiscal (Diciembre). El formulario que debe utilizarse para presentar la declaración jurada, 
es el D-177 “Declaración contribución especial parafiscal a FONATEL –Ley 8642”. Tanto la imagen de 
formulario como el instructivo para su llenado, se encuentran en el Anexo 2.   
 

PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
 

Para presentar la declaración, el contribuyente cuenta con la opción de presentarlo ya sea de forma 
electrónica o por medio de las entidades bancarias con un formulario impreso. 
 

7.1 Declaración electrónica:  
 
El contribuyente puede realizar la presentación de la declaración por medio del sitio TRIBUNET 
(https://www.haciendadigital.go.cr/tribunet/principal.html), para lo cual deberá primeramente 
registrar al contribuyente como usuario del sitio: 
 

 Ingresar a la opción “Registro Tributario” y ahí mismo, la opción “Actualización de datos para 
trámites electrónicos”. 

 Suministrar los datos que se le solicitan, ya sea de persona física o jurídica, para obtener la 
clave de usuario para ese contribuyente. 

 Una vez registrado, ingresa nuevamente a la página y a la opción “Declaraciones y Pago”-
“Declaración y pago electrónico” para digitar los datos de acceso. 

 Dentro del sitio, el usuario “Crea” la declaración y selecciona el tipo de modelo (D-177 
Declaración Contribución Especial…). 

 Para mayores detalles, se adjunta el instructivo para el ingreso y declaración por medio de 
TribuNet. Ver anexo 3 

 
7.2 Declaración en papel:  
 
El contribuyente puede realizar la presentación de la declaración por medio de un formulario 
impreso (papel), el cual se encuentra disponible para su impresión en el sitio web, en la dirección 



http://dgt.hacienda.go.cr/tiposimpuestos/Publishingimages/Formulario%20FONATEL.xls 1[1] dicho 
formulario se debe imprimir en 3 tantos (original y 2 copias) para la Administración, el contribuyente 
y el Banco, respectivamente.  
 
Los 3 tantos de la declaración, deberán ser presentados ante la entidad bancaria autorizada de 
preferencia. 

 
PAGO DEL TRIBUTO 

 
El pago de la contribución se distribuirá en cuatro tractos equivalentes, pagaderos al día quince de los meses 
de marzo, junio, setiembre y diciembre del año posterior al cierre del período fiscal que corresponda. En 
caso de que el día quince no sea un día hábil, se da una prórroga al día hábil siguiente. 
 

Ejemplo: Periodo fiscal 2012 

- Presentación de declaración D-177 y pago del primer tracto: 15 de marzo de 2013. 
- Pago del segundo tracto: 17 de junio de 2013 (el día 15 es sábado, se habilita el 17). 
- Pago del tercer tracto: 16 de setiembre de 2013 (el día 15 es domingo, se habilita el 16). 
- Pago del cuarto tracto: 16 de diciembre de 2013 (el día 15 es domingo, se habilita el 16). 
 
Para realizar el pago tanto de la contribución parafiscal como de los tractos respectivos, el contribuyente 
cuenta con dos opciones: realizando el pago electrónico por el sitio de TRIBUNET o bien presentándose a 
las entidades bancarias autorizadas. 

8.1 Pago electrónico:  
 

 Primeramente, se deberá domiciliar ante la entidad bancaria, al menos una cuenta en moneda 
nacional, para el pago de tributos del contribuyente, para lo cual deberá presentarse 
debidamente lleno el formulario “Boleta de domiciliación” disponible en TribuNet 
(https://www.haciendadigital.go.cr/tribunet/principal.html) en “Otros servicios en línea”-
“Domiciliación de cuentas bancarias”. 

 Dicho formulario se completa y se presenta ante la entidad bancaria de preferencia. Una vez 
presentado, el interesado debe apersonarse a la Administración Tributaria correspondiente con 
el documento de domiciliación debidamente sellado por el banco. Si el trámite fuera realizado 
vía telefónica, tiene la opción de enviar el documento de domiciliación vía correo electrónico.  

 Para mayores detalles, se adjunta el instructivo para la domiciliación de cuentas. Ver anexo 4 

 Para pagar en línea, se dispone de dos opciones: pago simultáneo con la presentación de la 
declaración (sólo para contribuyentes con cuenta domiciliada). Para ello, el sistema abre un 
cuadro de diálogo, donde aparece la aplicación de pagos, con el monto por pagar. Se escoge 
la cuenta bancaria y se digita el monto que desea pagar.  

 La otra opción es cancelar en TribuNet mediante el recibo oficial de pago electrónico D-110, 
luego de haber presentado la declaración.  

 

8.2 Pago ante las entidades bancarias:   

Para efectuar el pago ante las entidades bancarias, el contribuyente cuenta con las siguientes opciones: 

                                                           
1[1] Vínculo del sitio dgt.hacienda.go.cr, activo al 01-07-2013 
 

http://dgt.hacienda.go.cr/tiposimpuestos/Publishingimages/Formulario%20FONATEL.xls
https://www.haciendadigital.go.cr/tribunet/principal.html


 Utilizar la declaración D-177 “Declaración contribución especial parafiscal a FONATEL Ley 
8642” (ver punto 7.2), de la cual deberán imprimirse 3 tantos, distribuidos entre la 
Administración Tributaria, Banco y Contribuyente. Este medio se recomienda para realizar de 
forma simultánea la presentación y pago del primer tracto cuya fecha es la misma en ambos 
casos.  Estos formularios no contarán con numeración impresa. 

 Formulario D-110 “Recibo Oficial de Pago” que está disponible para su venta en las entidades 
recaudadoras autorizadas.  

 Formulario D-110 “Recibo Oficial de Pago” que se puede confeccionar utilizando el programa 
para elaboración de declaraciones EDDI7. Dicho programa se puede instalar desde la página 
principal de la Dirección General de Tributación: 
http://dgt.hacienda.go.cr/oficina/herramientas/Paginas/EDDIElaboracionDigitaldeDeclaracione
sdeImpuestos.aspx 2[2] 
  

Importante: En el caso de los documentos “Recibo Oficial de Pago” es muy importante diferenciar 
correctamente a qué corresponde la cancelación por lo cual, para la contribución parafiscal debe indicarse 
en las siguientes casillas, estos valores: 

 
Casilla 20 (Nombre del impuesto): Contribución Parafiscal 
Casilla 21 (Código de impuesto): 23 
Casilla 22 (Nombre del concepto de pago): Declaración 
Casilla 23 (Código del concepto de pago): 01 

 
8.3 Confección de Recibos EDDI-SUTEL:   
 

Para facilitar el cumplimiento de la obligación a los operadores, la Dirección General de Tributación diseñó 
una versión especial del programa EDDI el cual se encuentra disponible en la SUTEL para que los 
contribuyentes de este tributo que así lo necesiten, se apersonen ahí y confeccionen los recibos de pago 
para que sean cancelados en las entidades bancarias. 
 

INTERESES Y SANCIONES:  
 

Si se incumple con la obligación de efectuar los pagos en los plazos legalmente establecidos, se aplicarán 
los intereses establecidos en el artículo 57 del Código mencionado. 
 

Sanciones aplicadas por SUTEL 

Al tributo le son aplicables las sanciones establecidas en el Título lll, “Hechos Ilícitos Tributarios” del Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios, más la facultad sancionadora, le corresponde a   SUTEL, quien 
aplicará una multa por concepto de mora, equivalente a un cuatro por ciento (4%) por cada mes o fracción 
de mes transcurrido desde el momento en que debió satisfacerse la obligación hasta la fecha del pago 
efectivo, según el artículo 64 de la LGT. 

Asimismo, tendrá la potestad de aplicar las sanciones contenidas en el Título V de la LGT: REGIMEN 
SANCIONATORIO, en su capítulo único de “Infracciones y Sanciones” y todos sus artículos (del 65 al 72 
de la LGT). En caso de que el mismo hecho esté tipificado en varias infracciones, aplicará la sanción más 
gravosa. 

                                                           
2[2] Vínculo del sitio dgt.hacienda.go.cr, activo al 01-07-2013 
 

http://dgt.hacienda.go.cr/oficina/herramientas/Paginas/EDDIElaboracionDigitaldeDeclaracionesdeImpuestos.aspx
http://dgt.hacienda.go.cr/oficina/herramientas/Paginas/EDDIElaboracionDigitaldeDeclaracionesdeImpuestos.aspx


G. CANON DE RESERVA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 
 

1. SUJETOS PASIVOS 
 
Los contribuyentes de esta contribución son los operadores de servicios de telecomunicaciones, a los cuales 
se les haya asignado bandas de frecuencias del espectro radioelectrónico, independientemente de que 
hagan uso de dichas bandas o no. Es un monto que deben cancelar los concesionarios y permisionarios del 
espectro radioeléctrico para la planificación, administración y control del uso del espectro radioeléctrico, 
labores que realiza la Superintendencia de Telecomunicaciones.  
 

2. TARIFA DEL CANON 
 
El monto por pagar es calculado directamente por la SUTEL para cada permisionario y concesionario, con 
base en los parámetros establecidos en el artículo 63 de la Ley N° 8642 y el procedimiento establecido por 
el Consejo de la SUTEL mediante la resolución RCS-534-2010:  
 
- La cantidad de espectro reservado 

- La reserva exclusiva y excluyente de espectro 

- El plazo de la concesión 

- La densidad poblacional y el índice de desarrollo humano de su población 

- La potencia de los equipos de transmisión 

- La utilidad para la sociedad asociada con la prestación de los servicios 

- Las frecuencias adjudicadas 

- La cantidad de servicios brindados con el espectro concesionado 

- El ancho de banda  

El período fiscal es de un año calendario, y el pago debe efectuarse dentro de los dos meses y quince días 
posteriores al cierre del respectivo período fiscal, es decir, el 15 de marzo. 
 

3. PERIODO FISCAL 
 

Para efectos del pago del canon, el período fiscal también se da por año natural, es decir, del 1º de enero 
al 31 de diciembre. La tarifa debe ser fijada y ajustada por la SUTEL con antelación a la fecha de 
vencimiento de la presentación. 

 

Ejemplo 1: Periodo 2013 

- El pago del canon abarca de Enero a Diciembre del año 2013. 
- Antes del vencimiento para la presentación de la declaración, SUTEL fija y publica el canon para cada 

sujeto pasivo. 
- Se realiza la declaración jurada y se presenta dentro de los 2 meses y 15 días posteriores al cierre 

(antes del lunes 17 de marzo 2014).  
 

Ejemplo 2: Periodo 2014 

- El pago del canon abarca de Enero a Diciembre del año 2014. 



- Antes del vencimiento para la presentación de la declaración, SUTEL fija y publica el canon para cada 
sujeto pasivo. 

- Se realiza la declaración jurada y se presenta dentro de los 2 meses y 15 días posteriores al cierre 
(antes del lunes 16 de marzo 2015).  

 
4. PLAZO PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN 

   

El plazo para presentar la declaración vence dos meses y quince días naturales posteriores al cierre del 
respectivo período fiscal (Diciembre). El formulario que debe utilizarse para presentar la declaración jurada, 
es el D-176 “Declaración Jurada del Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico – Ley Nº 8642  

Tanto la imagen de formulario como el instructivo para su llenado, se encuentran en el Anexo 5.   

 
5. PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

 
Para presentar la declaración, el contribuyente cuenta con la opción de presentarlo ya sea de forma 
electrónica o por medio de las entidades bancarias con un formulario impreso. 
 
Cabe indicar que, por tratarse en este caso de un monto ya predeterminado, la declaración cumple la misma 
función de un recibo oficial de pago para liquidar una deuda, no para determinarla. 
 

5.1 Declaración electrónica:  
 
El contribuyente puede realizar la presentación de la declaración por medio del sitio TRIBUNET 
(https://www.haciendadigital.go.cr/tribunet/principal.html), para lo cual deberá primeramente 
registrar al contribuyente como usuario del sitio: 
 

 Ingresar a la opción “Registro Tributario” y ahí mismo, la opción “Actualización de datos para 
trámites electrónicos”. 

 Suministrar los datos que se le solicitan, ya sea de persona física o jurídica, para obtener la 
clave de usuario para ese contribuyente. 

 Una vez registrado, ingresa nuevamente a la página y a la opción “Declaraciones y Pago”-
“Declaración y pago electrónico” para digitar los datos de acceso. 

 Dentro del sitio, el usuario “Crea” la declaración y selecciona el tipo de modelo (D-176 
Declaración Jurada del Canon de Reserva…). 

 Para mayores detalles, se adjunta el instructivo para el ingreso y declaración por medio de 
TribuNet. Ver anexo 3 

 
5.2 Declaración en papel:  

 
El contribuyente puede realizar la presentación de la declaración por medio de un formulario 
impreso (papel), el cual se encuentra disponible para que sea impreso  desde el sitio web, en la 
siguiente dirección: http://dgt.hacienda.go.cr/tiposimpuestos/PublishingImages/D-
176%20Canon%20de%20reserva%20del%20espectro%20Ley%20N%208642%20Sutel%2027%
20ene2011.pdf 3[3], dicho formulario se debe imprimir en 3 tantos (original y 2 copias) para la 
Administración, el contribuyente y el Banco, respectivamente.  
 

                                                           
3[3] Vínculo del sitio dgt.hacienda.go.cr, activo al 01-07-2013 
 

http://dgt.hacienda.go.cr/tiposimpuestos/PublishingImages/D-176%20Canon%20de%20reserva%20del%20espectro%20Ley%20N%208642%20Sutel%2027%20ene2011.pdf
http://dgt.hacienda.go.cr/tiposimpuestos/PublishingImages/D-176%20Canon%20de%20reserva%20del%20espectro%20Ley%20N%208642%20Sutel%2027%20ene2011.pdf
http://dgt.hacienda.go.cr/tiposimpuestos/PublishingImages/D-176%20Canon%20de%20reserva%20del%20espectro%20Ley%20N%208642%20Sutel%2027%20ene2011.pdf


Los 3 tantos de la declaración, deberán ser presentados ante la entidad bancaria autorizada de 
preferencia. 

 
6. PAGO DEL CANON 

 
El pago del canon se realizará en un solo tracto, pagadero dentro de los dos meses y quince días posteriores 
al cierre del respectivo período fiscal, es decir, el 15 de marzo. En caso de que el día quince no sea un día 
hábil, se da una prórroga al día hábil siguiente. 
 
Para realizar el pago, el contribuyente cuenta con dos opciones: realizando el pago electrónico por medio 
del sitio de TRIBUNET o bien presentándose a las entidades bancarias autorizadas 

6.1 Pago electrónico:  
 

 Primeramente, se deberá domiciliar ante la entidad bancaria, al menos una cuenta en moneda 
nacional, para el pago de tributos del contribuyente, para lo cual deberá presentarse 
debidamente lleno el formulario “Boleta de domiciliación” disponible en TribuNet 
(https://www.haciendadigital.go.cr/tribunet/principal.html) en “Otros servicios en línea”-
“Domiciliación de cuentas bancarias”. 

 Dicho formulario se completa y se presenta ante la entidad bancaria de preferencia. Una vez 
presentado, el interesado debe apersonarse a la Administración Tributaria correspondiente con 
el documento de domiciliación debidamente sellado por el banco. Si el trámite fuera realizado 
vía telefónica, tiene la opción de enviar el documento de domiciliación vía correo electrónico.  

 Para mayores detalles, se adjunta el instructivo para la domiciliación de cuentas. Ver anexo 4 

 Para pagar en línea, se dispone de dos opciones: pago simultáneo con la presentación de la 
declaración (sólo para contribuyentes con cuenta domiciliada). Para ello, el sistema abre un 
cuadro de diálogo, donde aparece la aplicación de pagos, con el monto por pagar. Se escoge 
la cuenta bancaria y se digita el monto que desea pagar.  

 La otra opción es cancelar en TribuNet mediante el recibo oficial de pago electrónico D-110, 
conociendo previamente el monto a cancelar.  
 

6.2 Pago ante las entidades bancarias:   

Para efectuar el pago ante las entidades bancarias, el contribuyente cuenta con las siguientes opciones: 

 Utilizar la declaración D-176 “Declaración Jurada del Canon de Reserva del Espectro 
Radioeléctrico – Ley Nº 8642” (ver punto 5.2), de la cual deberán imprimirse 3 tantos, 
distribuidos entre la Administración Tributaria, Banco y Contribuyente.  

 Formulario D-110 “Recibo Oficial de Pago” que está disponible para su venta en las entidades 
recaudadoras autorizadas.  

 Formulario D-110 “Recibo Oficial de Pago” que se puede confeccionar utilizando el programa 
para elaboración de declaraciones EDDI7. Dicho programa se puede instalar desde la página 
principal de la Dirección General de Tributación: 
http://dgt.hacienda.go.cr/oficina/herramientas/Paginas/EDDIElaboracionDigitaldeDeclaracione
sdeImpuestos.aspx 4[4] 

 

                                                           
4[4] Vínculo del sitio dgt.hacienda.go.cr, activo al 01-07-2013 
 

https://www.haciendadigital.go.cr/tribunet/principal.html


Importante: En el caso de los documentos “Recibo Oficial de Pago” es muy importante diferenciar 
correctamente a qué corresponde la cancelación por lo cual, para el pago del canon de reserva debe 
indicarse en las siguientes casillas, estos valores: 

 
Casilla 20 (Nombre del impuesto): Canon de Reserva 
Casilla 21 (Código de impuesto): 24 
Casilla 22 (Nombre del concepto de pago): Declaración 
Casilla 23 (Código del concepto de pago): 01 

 
6.3 Confección de Recibos EDDI-SUTEL:   

Para facilitar el cumplimiento del pago del canon a los operadores, la Dirección General de Tributación 
diseñó una versión especial del programa EDDI el cual se encuentra disponible en la SUTEL para que los 
contribuyentes de este tributo que así lo necesiten, se apersonen ahí y confeccionen los recibos de pago 
para que sean cancelados en las entidades bancarias. 

7. INTERESES Y SANCIONES: 
 

Si se incumple con la obligación de efectuar los pagos en los plazos legalmente establecidos, se aplicarán 
los intereses establecidos en el artículo 57 del Código mencionado. 
 

7.1 Sanciones aplicadas por SUTEL 

Al tributo le son aplicables las sanciones establecidas en el Título lll, “Hechos Ilícitos Tributarios” del Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios, mas no corresponde a la DGT la facultad sancionadora. SUTEL 
aplicará una multa por concepto de mora, equivalente a un cuatro por ciento (4%) por cada mes o fracción 
de mes transcurrido desde el momento en que debió satisfacerse la obligación hasta la fecha del pago 
efectivo, según el artículo 64 de la LGT. 

Asimismo, tendrá la potestad de aplicar las sanciones contenidas en el Título V de la LGT: REGIMEN 
SANCIONATORIO, en su capítulo único de “Infracciones y Sanciones” y todos sus artículos (del 65 al 72 
de la LGT). En caso de que el mismo hecho esté tipificado en varias infracciones, aplicará la sanción más 
gravosa. 

H. REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS  
 

1. ENTIDADES FINANCIERAS COLABORADORAS 

El registro de los pagos realizados por concepto tanto de la contribución parafiscal como del canon de 
reserva, inicia con la recepción y/o registro de las declaraciones juradas presentadas y los pagos realizados. 
La presentación si bien es cierto puede ser realizada por medio del sitio TribuNet, otro gran porcentaje se 
presenta directamente en las ventanillas de las entidades financieras colaboradoras (Bancos, Cooperativas, 
etc.). 
 
Dichos documentos luego de ser recibidos, se digitan de forma manual dentro del Sistema de Captura de 
Información del Impuesto Solidario, Parafiscal y Canon (SICISPC) y se integran dentro de planillas de forma 
separada que son reportadas a la Subdirección de Declaraciones, Pagos y Entidades Colaboradoras 
(SDPEC) de la Dirección de Recaudación. Cabe aclarar primeramente que estos formularios no cuentan con 
una numeración consecutiva y tampoco pueden ser cargados en el sistema informático tributario SIIAT 
(Sistema de Información Integral de la Administración Tributaria) como se hace con otros tributos por lo cual 
se utiliza este sistema alternativo (SICISPC). 



 
2. SUBDIRECCION DE DECLARACIONES, PAGOS Y ENTIDADES COLABORADORAS 

2.1 Listado de documentos 
 

En vista del punto anterior, la SDPEC se encarga de elaborar de forma manual un listado con la totalidad de 
documentos recibidos por concepto de la contribución parafiscal (D-177), del canon de reserva (D-176) o 
pagos (D-110) de ambos tributos, por separado. 
 
Para llevar a cabo la extracción de la información de los documentos recibidos por los Bancos, esa 
Subdirección utiliza el sistema SICISPC, desarrollado específicamente para obtener ese tipo de datos. 
 
El listado de documentos recibidos se actualiza de forma mensual pero para ello, se solicita a la Dirección 
de Informática la extracción de los datos de los documentos presentados por medio de TribuNet en procura 
de incluir los documentos presentados por todos los medios. Toda la información debe estar consolidada a 
más tardar el día 5 del mes siguiente.   
 
Cabe señalar que por errores en la confección de los documentos o por errores de digitación por parte de 
los Bancos, el listado se encuentra muy propenso a omisiones; por esa razón, los datos del listado son 
comparados con los datos de la recaudación reportados por las diferentes entidades financieras. 
 

2.2 Datos de SINPE 
 

De igual forma, la SDPEC se encarga de realizar de forma mensual una revisión de la recaudación reportada 
por las distintas entidades financieras por medio del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE) cuyo 
concepto de pago sea la contribución parafiscal o el canon de reserva. De esta manera, se coteja que lo 
reportado por medio de los formularios (electrónicos y papel), coincida con lo efectivamente cancelado.  
 
Como complemento a esta labor, se coteja de igual forma con lo que tengan reportado como recaudación 
por concepto de los tributos de FONATEL (contribución parafiscal y canon de reserva), la Tesorería Nacional 
y Contabilidad Nacional; con esta comparación, se pueden obtener diferencias en cuyo caso, se investiga a 
fondo en cuál de las partes involucradas se están presentando errores tales como omisión o atraso en la 
acreditación, equivocación en el concepto de pago por cancelar (reclasificación), errores de digitación, entre 
otros. 
 
Esta conciliación debe estar lista entre el día 6 y el día 12 de cada mes.   
 

2.3 Reporte de información a SUTEL 
 

El día 15 de cada mes, la SDPEC envía a la Contabilidad Nacional el monto conciliado y a la SUTEL de 
forma digital el listado actualizado con la información del mes anterior, descrito en el punto 2.1. El mismo 
como fuente de información para ambas partes.  Con base en este monto la CN remite a la TN la certificación 
de ingresos para proceder a depositar los fondos. 
 
 
 
 



3. TESORERIA NACIONAL 

3.1 Acreditación de la Recaudación 
 

Según el artículo 39 de la LGT, “La Tesorería Nacional estará en la obligación de depositar los dineros 
recaudados en una cuenta separada a nombre de la SUTEL y girarlos a FONATEL dentro de los quince días 
naturales del mes siguiente a su ingreso a dicha cuenta”. Por esa razón, las partes involucradas en la 
conciliación de la recaudación por estos tributos, deberán coordinar todo lo necesario para dicha conciliación 
se realice dentro del plazo anterior al día 15 para que el depósito se realice oportunamente. 
 
I. GESTION DE COBRO 
 

1. RESPONSABILIDAD DE LA SUTEL: SUMINISTRO DEL PADRON DE REFERENCIA 

Para llevar a cabo la labor de gestión de cobro, primeramente es necesario contar con un padrón de 
referencia que permita identificar a la totalidad de contribuyentes. En vista de que el registro de los 
operadores y proveedores no se realiza ante Tributación sino ante la SUTEL, la Administración Tributaria se 
ve obligada a solicitar esta información.  
 
Por esa razón, en procura de efectuar una labor cobratoria efectiva, se deberá calendarizar el suministro del 
listado (padrón) de los contribuyentes que, según la SUTEL, se encuentren obligados a realizar el pago de 
la contribución parafiscal y del canon de reserva.  
 
En vista de lo anterior, SUTEL deberá suministrar en una primera vez, el listado de la totalidad de 
contribuyentes afectos al pago de la contribución parafiscal y por otro lado, al pago del canon de reserva del 
espectro radioeléctrico. Luego de enviar esa información, se convertirá en una labor permanente en la cual 
de forma mensual, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente, SUTEL informará sobre aquellos 
contribuyentes que durante el mes hayan ingresado o salido de dicho listado (control de cambios). 
 
Cabe resaltar la importancia de estos datos ya que entre la información que deberá suministrar la SUTEL, 
se encuentra los periodos en los cuales el contribuyente ha cumplido con el deber formal de presentar, al 
menos la declaración. Dado que esta información servirá de insumo para llevar a cabo los planes de cobros 
y control del cumplimiento, es importante que la misma sea precisa por lo cual es responsabilidad de SUTEL 
que la misma contenga datos reales que no induzcan a la Administración Tributaria a que lleve a cabo 
gestiones infructuosas. 
 
El formato para el suministro de esta información, se encuentra en los anexos 6 y 7 según sean 
contribuyentes de la contribución parafiscal o del canon de reserva. 
 

2. REVISIÓN DE PAGOS 

Con la base de datos suministrada según el punto anterior, se realiza un control cruzado contra la base de 
pagos que genera la Subdirección de Declaraciones, Pagos y Entidades Colaboradoras (SDPEC) indicada 
en el punto 2.1 del tema F de este documento, cuyo resultado será en teoría, aquellos contribuyentes que 
no presentaron la declaración respectiva en el caso de ambos tributos y por ende, la cancelación del primer 
tracto o no hayan realizado la cancelación de los demás tractos en el caso de la contribución parafiscal. 
 

3. GESTIÓN DE COBRO EN LAS  ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS 

Del resultado de la aplicación del punto anterior, se extraen aquellos contribuyentes que según la revisión, 
se encuentran morosos en el pago de la contribución parafiscal o en el pago del canon de reserva.  
 



La Subdirección de Programación y Seguimiento de Cobro Administrativo (SPSCA) se encargará de 
distribuir los casos entre las distintas Administraciones Tributarias de acuerdo con la jurisdicción de cada 
una. Cada Administración atenderá los casos de acuerdo a su planeación y dentro de la medida de sus 
posibilidades.  
 
Asimismo es importante resaltar que, dada la escasez de recursos y en busca del mayor aprovechamiento 
de los mismos, la gestión de cobro se llevará a cabo siguiendo la estrategia 80-20 de la Administración 
Tributaria, la cual procura que los casos que se envían a cobro, representen el 80% del total de las deudas. 
Por esta razón, no se podrán gestionar la totalidad de las deudas sino aquellas que representen dicho 
porcentaje. 
 

3.1 Componentes de la deuda 
 
Para los efectos del cobro de deudas provenientes de la Contribución Parafiscal y el Canon de Reserva, se 
considerará únicamente el principal de la deuda y los intereses hasta la fecha de la cancelación.  
 
En cuanto al cobro de las sanciones no será considerado ya que el régimen sancionatorio que se aplica para 
estos tributos es el que se establece en la Ley General de Telecomunicaciones y por ello, la aplicación y el 
cobro de las sanciones, es responsabilidad de SUTEL.  
 

3.2 Requerimiento de pago  
 

Dado que algunos de los contribuyentes del canon de reserva y de la contribución parafiscal no 
necesariamente se encuentran registrados en el SIIAT, se hace necesario generar un requerimiento de pago 
que debe llenarse manualmente. Ver Anexo 8 
 
Es importante señalar que, en vista de que las sanciones las aplica SUTEL, el requerimiento lleva la siguiente 
leyenda “Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que correspondan, cuya imposición corresponde a la 
SUTEL en cumplimiento del Régimen Sancionatorio de la Ley General de Telecomunicaciones (artículos del 
63, y 64 y siguientes)”. 
 
El formato de dicho requerimiento manual, debe llevar un número de consecutivo para lo cual, es necesario 
que cada Administración Tributaria maneje la consecutividad de esos documentos para lo cual, se les deberá 
enumerar de la siguiente manera: 
 

REQ-(TT)-(000)-(AAAA) 
 
Donde:  
- (TT)= Código de la Administración Tributaria, 2 dígitos. En el caso de San José, podrán agregar una 

letra según sea la división de dicha Administración. 
- (000)= Consecutivo de los requerimientos de pago, 3 dígitos. 
- (AAAA)= Año del requerimiento, 4 dígitos. 
 
Ejemplos:  
 
 REQ-07-001-2013:  primer requerimiento de la AT Limón del 2013 
 REQ-01E-012-2013:  requerimiento número 12 de la AT San José Este del 2013 
 REQ-09-008-2013: requerimiento número 8 de la AT de Zona Sur del 2013 
 



3.3 Corrección de declaraciones 
 

Cuando, durante la labor cobratoria la Administración Tributaria que tiene el caso llega a determinar que la 
deuda obedece a un error ya sea del banco o del contribuyente (digitación, periodo, etc.) y se hace necesario 
corregir documentación aportada por el contribuyente como descargo, la Administración Tributaria enviará 
un oficio junto con la documentación aportada por el contribuyente, a la Subdirección de Declaraciones, 
Pagos y Entidades Colaboradoras (SDPEC) para que sean estos últimos quienes procedan a corregir el 
error directamente en las bases de datos.   
 

4. RESOLUCIÓN DE LOS CASOS 

Una vez finalizada la gestión de cobro por parte de la Administración Tributaria, deberá comunicar el 
resultado a la SUTEL para que estos a su vez continúen con las medidas respectivas sobre el contribuyente, 
según su régimen sancionatorio y de concesiones.  
 
Para tal efecto, se deberá remitir por medio de correo electrónico (firmado digitalmente), un oficio a la 
Dirección de la SUTEL para que ellos canalicen el trámite siguiente a la oficina respectiva. Dicho documento, 
dependiendo del tributo gestionado, se remitirá a los siguientes contactos: 
 
- Contribución Parafiscal:  Paola Bermúdez Quesada, e-mail: paola.bermudez@sutel.go.cr 
- Canon de Reserva:  Mónica Rodríguez Alberta, e-mail: monica.rodriguez@sutel.go.cr  
 
Asimismo, se debe remitir copia de dicho oficio a la Dirección de Recaudación de la DGT.  
 
J. GESTION DE CONTROL-OMISOS 
 

1. PADRON DE REFERENCIA 

De igual forma, se tomará como referencia el padrón suministrado y actualizado por la SUTEL para 
determinar aquellos contribuyentes que hayan incurrido en el incumplimiento de la presentación de la 
declaración D-176 o D-177, según sea el caso. 
 
Para ello, la Subdirección de Programación y Seguimiento de Cobro Administrativo utilizará la base de datos 
de los pagos recibidos por ambos medios (manual y electrónico) y se realizará un cruce contra el padrón, 
resultando aquellos contribuyentes que aparentemente no presentaron la declaración correspondiente (D-
176, D-177). 
 

2. REMISIÓN DE LISTADOS PARA GESTIÓN DE CONTROL 

El resultado del cruce del punto anterior, será remitido a la Subdirección de Control Cumplimiento Tributario 
Extensivo Formal quien por competencia, es el encargado de la asignación de estos casos. 
 
Dicha Subdirección se encargará de distribuir y asignar los casos a cada Administración Tributaria según su 
jurisdicción, quien atenderá los casos de acuerdo a su planeación y dentro de la medida de sus posibilidades.  
  

2.1 Requerimiento de omisos 

 
Tomando en consideración que los contribuyentes de canon de reserva y de la contribución parafiscal no 
necesariamente se encuentran con la obligación registrada en el SIIAT, se hace necesario generar el 
requerimiento de declaraciones de forma manual (ver anexo 9). La numeración de dicho requerimiento debe 
llevarse de forma manual, asignándole un número de consecutivo por Administración Tributaria.  

mailto:paola.bermudez@sutel.go.cr
mailto:monica.rodriguez@sutel.go.cr


 
Es importante señalar que, en vista de que las sanciones las aplica SUTEL, el requerimiento lleva la siguiente 
leyenda “Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que correspondan, cuya imposición corresponde a la 
SUTEL en cumplimiento del Régimen Sancionatorio de la Ley General de Telecomunicaciones (artículos del 
63, y 64 y siguientes)”. 
 

3. RESOLUCIÓN DE LOS CASOS 

Una vez finalizada la gestión de control del cumplimiento por parte de la Administración Tributaria, deberá 
comunicar el resultado a la SUTEL para que estos a su vez continúen con las medidas respectivas sobre el 
contribuyente, según su régimen sancionatorio y de concesiones. 
 
Para tal efecto, se deberá remitir por medio de correo electrónico (firmado digitalmente), un oficio a la 
Dirección de la SUTEL para que ellos canalicen el trámite siguiente a la oficina respectiva. Dicho documento, 
dependiendo del tributo infringido, se remitirá a los siguientes contactos: 
 
- Contribución Parafiscal:  Paola Bermúdez Quesada, e-mail: paola.bermudez@sutel.go.cr 
- Canon de Regulación:  Mónica Rodríguez Alberta, e-mail: monica.rodriguez@sutel.go.cr  
 
K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
La totalidad del procedimiento de administración de los tributos de SUTEL por parte de la Dirección General 
de Tributación, conlleva actividades que involucran a cada una las partes responsables y que deben llevarse 
a cabo durante el año. Por esa razón, y para facilitar la asignación de estas actividades durante las diferentes 
etapas del proceso, se adjunta el anexo respectivo. Ver Anexo 10. 
 
  

mailto:paola.bermudez@sutel.go.cr
mailto:monica.rodriguez@sutel.go.cr


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
  



1. Anexo 1: Diagrama del proceso 

 

Impuestos SUTEL Administrados por la Dirección General de Tributación-Ministerio de Hacienda
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2. Anexo 2: Formulario D-177 “Declaración contribución especial parafiscal a FONATEL-

Ley 8642” 

 
 

3. Anexo 3: Instructivo TribuNet 

 

 
 
 
 

Anexo 3 Ingreso y 
Declaración TribuNet.pdf



 
4. Anexo 4: Instructivo domiciliación de cuentas 

 

 
 

5. Anexo 5: Formulario D-176 “Declaración jurada del canon de reserva del espectro 

radioeléctrico- Ley Nº 8642” 

 

Anexo 4 Domiciliación 
de cuentas.pdf



6. Anexo 6: Formato para Padrón Contribución Parafiscal 

 
 

 
 

  

Anexo 6 Formato 
para padrón Contrib Paraf.xlsx

CEDULA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OPERADOR PROVEEDOR FECHA INICIO 2008 2009 2010 2011 2012

(INSERTAR LAS FILAS QUE SEAN NECESARIAS)

(Firma) (Sello)

(Nombre del funcionario encargado)

CUMPLIMIENTODATOS IDENTIFICATIVOS

CONTRIBUCION ESPECIAL PARAFISCAL DE OPERADORES Y PROVEEDORES DE TELECOMUNICACIONES A FONATEL

(Ley General de Telecomunicaciones Nº 8642)

SUTEL - LISTADO DE CONTRIBUYENTES REGISTRADOS

Contribuyentes registrados al (fecha)



7. Anexo 7: Formato para Padrón Canon de Reserva 

 
 

  

Anexo 7 Formato 
para padrón Canon Reserva.xlsx

CEDULA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OPERADOR PROVEEDOR FECHA INICIO 2008 2009 2010 2011 2012

(INSERTAR LAS FILAS QUE SEAN NECESARIAS)

(Firma) (Sello)

(Nombre del funcionario encargado)

CUMPLIMIENTODATOS IDENTIFICATIVOS

CANON DE RESERVA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

(Ley General de Telecomunicaciones Nº 8642)

SUTEL - LISTADO DE CONTRIBUYENTES REGISTRADOS

Contribuyentes registrados al (fecha)



8. Anexo 8: Formato para requerimiento de pago 

       

 

     

                                    NUMERO REQUERIMIENTO: (CONSECUTIVO)  

 

 

 

                               REQUERIMIENTO DE PAGO 

                              NUMERO:   (CONSECUTIVO) 

  

  

Señor: XXXXXXXXXXXXXX                        

Cédula: 3-101-XXXXXX-XX           Administración: (1 SAN JOSE)         

Nombre Comercial:                                 

Teléfono: 00000000 Fax: 0                            

Representante legal: XXXXXXXXXXX                             

(DOMICILIO FISCAL COMPLETO)                         

(DISTRITO), (CANTÓN), (PROVINCIA) 

 

 

  De conformidad con lo establecido en el artículo 192 del Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios (CNPT), se le informa sobre sus deudas a la 

fecha de emisión del presente documento, y lo insta para que cancele en el 

plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de esta notificación, caso 

contrario su cuenta será trasladada a Cobro Judicial y se incrementará con 

cargos adicionales por concepto de accesorios y honorarios profesionales. 

  

  

  

CONCEPTO         N°DOCUMENTO         PERIODO      MONTO 

          (Para uso de la oficina)            (en Colones) 

 

CANON DE RESERVA       1760000000000  12/2012      303,399.00 

CONTRIBUCION PARAFISCAL  1770000000000  12/2011    212,401.00 

 

                    Total  -->       ¢   515,800.00 

           

 

  

 - Para cada deuda se debe cancelar los intereses correspondientes, como se 

indica a continuación: 

 

  - Para las deudas por tributos aplican a partir de la fecha en que debió 

cancelarse el tributo hasta su pago efectivo, según lo establecido en el 

artículo 57 del CNPT. 

  

 

   El pago de la(s) deuda(s) e intereses deberá efectuarlo mediante el 

formulario de pago modelo D(110) en cualquier agencia bancaria recaudadora o 

en los sitios y por los medios autorizados por la Administración Tributaria.  

   

                   

 

 

           

    

NUMERO REQUERIMIENTO: (CONSECUTIVO) 

 



 

Los artículos 39 y 63 de la Ley General de Telecomunicaciones otorgan 

a la Dirección General de Tributación la administración tributaria de estos 

tributos y por ende, la facultan para la gestión cobratoria de dichas deudas.    

Si ya hizo efectiva la cancelación sírvase aportar copia o enviar al 

fax (0000-0000) la documentación correspondiente.      

  

    

Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que correspondan, cuya 

imposición corresponde a SUTEL en cumplimiento del Régimen Sancionatorio de 

la Ley General de Telecomunicaciones (artículos del 63, 64 y siguientes). 

 

  

   Para obtener información adicional puede comunicarse con el Gestor que 

se indica en la presente a los teléfonos: (0000-0000 0000-0000).  

Número de Fax: (0000-0000)   

  

 

                                   Atentamente, 

  

  

  

                                       SELLO 

  

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NOMBRE DEL GESTOR                              FIRMA DEL GESTOR 

  

 

 co. Expediente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



9. Anexo 9: Formato para requerimiento de declaraciones 

DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE _______________ 

 

                                                                                  REQUERIMIENTO No: 1942………………                                                                                                         

FECHA:  ____________________ 

CEDULA.....:  

NOMBRE.....:  

DOMICILIO..: 

PROVINCIA..:                   CANTON:       

DISTRITO...:  

NOM. COMER.:                                

REPR. LEGAL:                                 

TELÉFONO...:                    FAX:                  ACTIVIDAD: 

 

                                  REQUERIMIENTO DE DECLARACIONES 

 

Conforme con nuestros registros, usted no ha presentado la(s) siguientes(s) declaración(es) de impuestos: 

 

  CONCEPTO      PERIODO 

          

     CANON DE RESERVA- Modelo 176               (indicar período)             

CONTRIBUCION PARAFISCAL- Modelo 177 

 

En consecuencia, se le requiere el cumplimiento de la presentación de la (s) citada (s) declaración (es); dentro de 

los diez días hábiles siguientes a la notificación de este requerimiento, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 179 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.         

 

Los artículos 39 y 63 de la Ley General de Telecomunicaciones 8642, otorgan a la Dirección General de 

Tributación la administración tributaria de estos tributos.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que correspondan, cuya imposición corresponde a SUTEL en 

cumplimiento del Régimen Sancionatorio de la Ley General de Telecomunicaciones (artículo del 63, 64 y 

siguientes). 

Si su declaración(es) ya se encuentra(n) presentada(s) deberá remitirnos por fax o por correo electrónico el 

comprobante escaneado que respalda la presentación de la(s) misma(s). 

Para mayor información puede comunicarse con el funcionario (a) tributario (a) ________________    a los 

teléfonos ______________ _______________ o dirigirse a nuestras oficinas ubicadas en 

__________________________________________. 

 

                               

                                                                                           Atentamente,                                   

 

 

                                                                         ____________________________                        

                                                                                        Nombre del funcionario          

cc: expediente                        

  



10. Anexo 10: Listado de actividades para llevar a cabo durante el año 

 

 
 

 

 

 
 

Anexo 10 
Actividades.xlsx

Institución Dependencia Subdependencia # Actividad Previa

SUTEL 1 Determinar tarifa Canon de Reserva

2 Determinar tarifa Contribución Parafiscal

3 Suministrar padrón de referencia a DGT ?

4 Actualizar padrón de referencia 3 Labor permanente

5 Aplicar sanciones LGT 24 Labor permanente, conforme se den los casos

Operador 6 Realizar el pago Canon de Reserva 1 15

7 Presentar la declaración Contrib. Parafiscal 2 15

8 Realizar el pago 1-2 15 15 15

Entidad Bancaria 9 Recepción de documentos Labor permanente, conforme se den los casos

10 Recepción del pago, transferencia electrónica Labor permanente, conforme se den los casos

11 Digitación de los cocumentos 9-10 Labor permanente, conforme se den los casos

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Tributación

SDPEC 12 Realizar listado de documentos y pagos 4-17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

13 Cotejar cifras con TN y CN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

14 Enviar información a SUTEL sobre monto transf. 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15

DGI 15 Registrar los documentos de TribuNet 9 Labor permanente, conforme se den los casos

16 Actualización de base SICISCP 11 Labor permanente, conforme se den los casos

17 Pasar BD a la SDPEC 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SPSCA 18 Realizar cruces de BD para identificar omi-mor 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

19 Enviar información a la SCCEF 18 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

20 Enviar insumo a las AT's para labor de cobro 18 Labor permanente, conforme se den los casos

SCCEF 21 Enviar insumo a las AT's para labor de control 19 Labor permanente, conforme se den los casos

Adm. Tributarias 22 Realizar labores de cobro 20 Labor permanente, ajustado de acuerdo a la planeación y dentro de la medida de las posibilidades de gestionar

23 Realizar labores de control 21 Labor permanente, ajustado de acuerdo a la planeación y dentro de la medida de las posibilidades de gestionar

24 Enviar comunicados a SUTEL y SPSCA-SCCEF 20-21 Labor permanente, conforme se den los casos

Tesorería Nacional 25 Recepción de la transferencia 10 Labor permanente, conforme se den los casos

26 Depósito de transferencia 25 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Contabilidad Nacional 27 Contabilización de los registros 10 Labor permanente, conforme se den los casos

Nota: La actividad o actividades previas, son las que anteceden a la actividad descrita

Siglas: SDPEC Subdirección de Declaraciones, Pagos y Entidades Colaboradoras

DGI Dirección General de Informática

SPSCA Subdirección de Programación y Seguimiento de Cobro Administrativo

SCCEF Subdirección de Control Cumplimiento Extensivo Formal

RESPONSABLES ACTIVIDADES MESES

DGT-ADMINISTRACION DE IMPUESTOS DE FONATEL

ACTIVIDADES POR LLEVAR DURANTE EL AÑO

(según responsables y fechas de ejecución)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre


