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DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN 
MODIFICACIONES Y ADICIONES A LA RESOLUCIÓN 
N° DGT-R-075-2019 SOBRE EL DEBER DE INSCRIPCIÓN, 

DESINSCRIPCIÓN Y DECLARACIÓN DE SOCIEDADES 
INACTIVAS Y ADICIÓN A LA RESOLUCIÓN 
N° DGT-R-012-2018 SOBRE COMPROBANTES 

ELECTRÓNICOS 
 

N° DGT-R-38-2020.—San José, a las ocho y cinco horas del cinco de noviembre de dos mil veinte. 
 

Considerando: 
 

I.—Que el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 del 3 de mayo 
de 1971 y sus reformas, faculta a la Administración Tributaria, para dictar normas generales tendientes 
a la correcta aplicación de las leyes tributarias, dentro de los límites que fijen las disposiciones legales 
y reglamentarias pertinentes. 
II.—Que conforme el inciso a) del artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley N° 7092 del del 21 
de abril de 1988 y sus reformas, son contribuyentes “todas las personas jurídicas legalmente constituidas, 
con independencia de si realizan o no una actividad lucrativa, las sociedades de hecho, las sociedades de 
actividades profesionales, las empresas del Estado, los entes colectivos sin personalidad jurídica y las 
cuentas en participación que haya en el país (...)” lo que implica que ellas deben estar inscritas en dicho 
impuesto, presentar la declaración jurada y cumplir todas las obligaciones formales y materiales aplicables 
a los contribuyentes del impuesto sobre la renta. 
III.—Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley del Impuesto a las Personas 
Jurídicas, Ley N° 9428 del 21 de marzo de 2017 y sus reformas, así como lo contemplado en el artículo 
5 de su reglamento, Decreto Ejecutivo N° 40417-H del 8 de mayo de 2017, publicado en el Alcance 
114 a La Gaceta N  °99 del 26 de mayo 2017, la Administración Tributaria con el fin de facilitar el 
cumplimiento voluntario realizó la inscripción de oficio en ese impuesto a los obligados tributarios en 
el Registro Único Tributario, sin necesidad de notificación alguna, por la sola constatación de su 
inscripción en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional (en adelante RPJRN). 
IV.—Que en el Alcance N° 286 a La Gaceta N  °243 del 20 de diciembre de 2019, se publicó la 
resolución N °DGT-R-075-2019, dictada por la Dirección General de Tributación de las ocho horas 
cinco minutos del día 12 de diciembre de 2019, denominada “Resolución sobre el deber de inscripción 
y declaración de sociedades inactivas y adición a la resolución N° DGT- R-012-2018 sobre 
comprobantes electrónicos”. 
V.—Que en relación con las personas jurídicas que no realizan actividades lucrativas o sustantivas, 
denominadas para estos efectos en el inciso b del artículo 4 del Reglamento a la Ley del impuesto 
sobre la Renta como sociedades inactivas, es necesario crear opciones de cumplimiento que sean 
sencillas y que no supongan costos elevados de cumplimiento. 
VI.—Que la desinscripción de las personas jurídicas procede solo en el caso que dejen de existir 
desde el punto de vista jurídico, no cuando dejen o cesen sus actividades lucrativas o sustantivas, 
por cuanto persiste el cumplimiento de otras obligaciones tributarias inherentes a la realización 
del hecho generador y no a estas actividades. 
VII.—Que mediante el artículo 16 de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, N° 9416 del 
14 de diciembre de 2016, se adicionó el artículo 131 bis al Código de Normas y Procedimiento 
Tributarios, a efecto de que los organismos que expiden patentes y licencias verifiquen, previo al 
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otorgamiento de cualquier patente o licencia y por los medios electrónicos correspondientes, que el 
solicitante se encuentre inscrito como sujeto pasivo ante la Administración Tributaria. 
Esta reforma tiene como propósito que las personas físicas y jurídicas que obtienen patentes o 
licencias estén inscritas como contribuyente en la medida que dichas patentes o licencias los 
facultan para realizar actividades económicas lucrativas o sustantivas, de manera que no basta, 
para estos efectos, la inscripción como contribuyente del Impuesto sobre la Renta que, en general, 
pesa sobre las personas jurídicas, sino que estas deben haber registrado su actividad económica 
lucrativa o sustantiva y encontrarse al día en la presentación y pago de las declaraciones a que esté 
obligado. 
VIII.—Que corresponde adicionar un párrafo final al artículo 2 de la resolución número DGT-R-012- 
2018 del 19 de febrero de 2018, que advierta a las personas jurídicas que la inscripción como 
contribuyente del Impuesto sobre la Renta que, en general, pesa sobre las personas jurídicas, no es 
suficiente para autorizar la emisión de comprobantes electrónicos, sino que deben registrar la actividad 
económica lucrativa que realicen y actualizar sus datos en el Registro Único Tributario. 
IX.—De conformidad con lo que se establece en el artículo 12 del Decreto Ejecutivo N° 37045- MP-
MEIC “Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos”, esta Dirección General determinó que la propuesta no contiene trámites, requisitos, 
ni procedimientos nuevos a cargo del administrado, por lo cual, se omite el trámite de control previo 
revisión por la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 
X.—Que, por la urgencia de contar con el presente cuerpo normativo, y en atención a la posibilidad 
que establece el artículo 174 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de prescinde de la 
publicación previa de la misma. Por tanto, 
 

RESUELVE: 
 

MODIFICACIONES Y ADICIONES A LA RESOLUCIÓN 
N° DGT-R-075-2019 SOBRE EL DEBER DE INSCRIPCIÓN, 

DESINSCRIPCIÓN Y DECLARACIÓN DE SOCIEDADES 
INACTIVAS Y ADICIÓN A LA RESOLUCIÓN 
N° DGT-R-012-2018 SOBRE COMPROBANTES 

ELECTRÓNICOS 
 

Artículo 1°—Modifíquense los artículos 1° y 2° de la resolución N° DGT-R-075-2019, del 12 de 
diciembre de 2019, para que digan: 
 

“Artículo 1º—Deber de inscripción e inscripción de oficio de las personas jurídicas 
 
1. Deber de Inscripción 

 
Todas las personas jurídicas legalmente constituidas, mercantiles o no, de capital o de 
personas, deben inscribirse en el Registro Único Tributario de la Dirección General de 
Tributación como contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta, sea que realicen actividades de 
carácter lucrativo o sustantivo o no. Las personas jurídicas que no desarrollen actividades 
lucrativas deben inscribirse dentro de los 10 días hábiles siguientes a que queden legalmente 
constituidas con el código de actividad “960113 Persona jurídica legalmente constituida”, en las 
condiciones reguladas por los artículos 22 y siguientes del Decreto Ejecutivo N° 38277-H, 
Reglamento de Procedimiento Tributario, del 7 de marzo de 2014 y sus reformas y las 
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regulaciones de la presente resolución. Para estos fines, deberán utilizar la plataforma digital 
denominada Administración Tributaria Virtual (ATV), disponible en el sitio web 
www.hacienda.go.cr. 
Las personas jurídicas que inicien actividades lucrativas o sustantivas deben proceder a incluir 
la información de tales actividades por medio del formulario de Modificación de datos del RUT 
en el portal de ATV a partir de la fecha en que inicie tales actividades u operaciones. 
 
2. Inscripción de oficio 

 
No obstante, lo indicado en el apartado 1.- de este artículo, con base en la información 
suministrada por el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional (en adelante RPJRN), 
todas las personas jurídicas serán inscritas de oficio por la Administración Tributaria, sin 
necesidad de notificación alguna e inmediatamente queden debidamente constituidas ante 
dicho Registro, bajo el código de actividad “960113 Persona jurídica legalmente constituida” y 
se les dará de alta en el Impuesto Sobre la Renta, sin perjuicio de la obligación que prevalece 
para el obligado tributario de suministrar la información que indica el artículo 22 del Reglamento 
de Procedimiento Tributario dentro del plazo establecido al efecto. 
La inscripción de oficio rige a partir de la fecha de inscripción de la sociedad por parte RPJRN. 
La Administración Tributaria procederá con la inscripción de oficio de otro tipo de personas 
jurídicas distintas de las mercantiles, en el tanto los organismos que autorizan la constitución 
suministren la información requerida.” 
 
“Artículo 2º—Obligación de declarar de las personas jurídicas contribuyentes del 
Impuesto Sobre la Renta - Impuesto a las Utilidades 
 
1. Personas jurídicas activas. 

 
Conforme lo establece el inciso a.) del artículo 4 del Reglamento a la Ley del impuesto Sobre la 
Renta, se consideran activas las personas jurídicas constituidas en el país que hayan 
desarrollado, efectiva y materialmente, en forma parcial o durante todo el período fiscal, 
actividades lucrativas de fuente costarricense con arreglo a la definición del artículo 1 de dicho 
Reglamento. Dichas personas deben cumplir con la totalidad de deberes formales y materiales 
asociados al Impuesto sobre las Utilidades, entre ellos, la presentación de la declaración 
autoliquidativa anual de ese impuesto. 
 
2. Personas jurídicas inactivas. 

 
Las personas jurídicas que no hayan realizado actividades lucrativas o sustantivas en el período 
fiscal deberán presentar la declaración jurada del Impuesto Sobre la Renta, formulario D-101, 
que establece el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley N° 7092 y sus reformas. 
Para tal efecto deberán incluir la información de activos, pasivos y capital social atendiendo las 
Normas Internacional de Información Financiera (NIIF) y la resolución DGT-R-029-2018 de las 
8:05 horas del 15 de junio de dos mil dieciocho, en cuyo caso el monto a pagar por concepto 
del Timbre Educación y Cultura se calculará con base en el monto del capital social declarado. 
En todos los casos, a las personas jurídicas inactivas, se les aplicará la tarifa que dispone el 
inciso a) del artículo 3 de la Ley N° 9428 del Impuesto a las Personas jurídicas. 



Publicado en La Gaceta N°269 del 10 de noviembre de 2020. 

Artículo 2°—Modifíquese el párrafo final del artículo 2 de la resolución de esta Dirección N° DGT- R-
012-2018 del 19 de febrero de 2018, para que diga: 

 
“Aquellas personas jurídicas registradas ante la Administración Tributaria únicamente bajo el 
código de actividad económica “960113 Persona jurídica legalmente constituida”, no deberán ni 
podrán emitir comprobantes electrónicos. Asimismo, las personas jurídicas que realicen 
actividad lucrativa o sustantiva, que no hayan registrado los datos requeridos por el artículo 22 
y siguientes del Decreto Ejecutivo N°38277-H, Reglamento de Procedimiento Tributario, del 7 
de marzo de 2014 y sus reformas, en el Registro Único Tributario, no pueden ni deben emitir 
comprobantes electrónicos autorizados, hasta que cumplan con el deber formal de registrar 
dicha información.” 
 

Artículo 3°—Renumérese el actual artículo 5 de la resolución N° DGT-R-075-2019, del 12 de 
diciembre de 2019, para que lleve el número 7 y adiciónense los artículos 5 y 6 siguientes: 
 

“Artículo 5º—Imposibilidad de desinscripción de sociedades inactivas. 
 
Las personas jurídicas no podrán desinscribirse como contribuyentes del Impuesto Sobre la 
Renta en tanto existan y mantengan su vigencia jurídica, de manera que mantendrán su 
condición de contribuyentes sea que realicen o no actividades lucrativas o sustantivas. 
Asimismo, las personas jurídicas sujetas al Impuesto a las Personas Jurídicas, así como las 
que estén sujetas al Timbre Educación y Cultura mantendrán su condición de contribuyentes 
de dichos impuestos mientras existan jurídicamente, aun cuando dejen de realizar una actividad 
lucrativa o sustantiva. Por dicha razón, a las personas jurídicas no se les habilitará el formulario 
de desinscripción en el Registro Único Tributario en el portal de ATV 
Las personas jurídicas que cesen de realizar actividades de carácter lucrativo o sustantivo 
deben actualizar su condición por medio del formulario de Modificación de datos del RUT en 
el portal de ATV. dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha del cese de las 
actividades u operaciones. 
La Administración Tributaria desinscribirá de oficio, sin necesidad de notificación alguna, con la 
sola constatación de su estado de extinción jurídica debidamente inscrito ante el RPJRN, ya 
sea por motivo de liquidación, cerrada, cancelada de oficio, cancelada, o ante el organismo 
donde se tramitó su constitución.” 
 
“Artículo 6º—Verificación de la inscripción para efectos del otorgamiento de patentes o 
licencias. 
 
Conforme lo establece el artículo 131 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
los organismos que expiden patentes y licencias deben verificar, previo al otorgamiento de 
cualquier patente y licencia y por los medios electrónicos correspondientes, que el solicitante 
se encuentre inscrito como sujeto pasivo ante la Administración Tributaria y al día en la 
presentación y pago de las declaraciones a que esté obligado según sea la actividad económica 
que realice, en este sentido, la inscripción de las personas jurídicas inactivas en la actividad 
económica “960113 Persona jurídica legalmente constituida”, no es suficiente, sino que debe 
mantener activa una actividad lucrativa o sustantiva adicional a la 960113. 
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Bajo ninguna circunstancia podrá otorgarse una patente o licencia a una persona jurídica que 
se encuentre inscrita únicamente en la actividad “960113 Persona jurídica legalmente 
constituida”.” 
 

Artículo 4°—Adiciónese un Transitorio a la resolución N° DGT-R-075-2019, del 12 de diciembre de 
2019, que diga: 

 
“TRANSITORIO ÚNICO. - En tanto se deshabilita la desinscripción en el Registro Único 
Tributario en el portal de ATV para las personas jurídicas, según indica el artículo 5 de esta 
resolución, la presentación de dicho formulario no surtirá efectos de desinscripción sino 
únicamente para indicar la fecha de fin de las actividades lucrativas previamente registradas, 
sin necesidad de notificación alguna al interesado”. 

 
Transitorio Único.—En relación con el párrafo penúltimo del artículo 1° de la resolución N° DGT-R-
075-2019, del 12 de diciembre de 2019, que se modifica por la presente resolución, si las sociedades 
que se inscriben de oficio estaban inscritas en el RPJRN con anterioridad a la vigencia de esta 
resolución, está inscripción regirá a partir de la fecha de vigencia de la presente resolución. 
 
Artículo 5°—Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Publíquese.—Juan Carlos Gómez Sánchez, Director General a.i.—1 vez.—O.C. Nº 
4600035422.—Solicitud Nº 231783.—( IN2020499445 ). 
 


