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25 de enero, 2022 
PU-15-22 

Fabiola Pomareda 
Periodista 
Semanario Universidad 
 
Ante publicación de días pasados con respecto al supuesto saldo presentado en el Portal de la Dirección General 
de Tributación, conocido como Agencia Tributaria Virtual, en la vinculación de constancia de tributaria y donde se 
me señala en supuesto estado pendiente de pago, me permito aclarar lo siguiente. 

El articulo Nº 22 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, establece que todos los contribuyentes sujetos al pago del 
impuesto sobre la renta harán pagos parciales sobre una base presunta de lo que podría ser su impuesto al final 
del periodo, siendo posible que el resultado final real sea mayor al anticipo realizado o en su defecto que este sea 
menor y por lo tanto el mismo sea un pago en demasía. 

En el caso de su publicación, la morosidad expuesta corresponde a los pagos parciales del periodo 2019, que se 
registran en los meses de marzo, junio y setiembre, mismos que no se cancelaron en los meses indicados, debido 
a que, de acuerdo a mi declaración de renta de ese periodo, mi impuesto correspondía a la suma de ¢101.250,00 
de los cuales se pagaron ¢74.250,00 y se liquidó el último pago por la suma de ¢26.920.00, los cuales fueron 
cancelados debidamente en su momento y por lo tanto no hay deuda existente. 

Saldos Pendientes según AVT de Tributación: 
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Indicación del Sistema Financieros Nacional, para el cobro del Impuesto sobre la Renta, para la cedula 108000052: 

En vista de su publicación y en mi derecho de aclarar lo consignado, también le señalo que el sistema de cobro de 
Hacienda integra al sistema financiero nacional, los saldos pendientes pago, si ustedes realizan esa misma consulta 
en cualquier entidad financiera, podrán comprobar, que hoy el Ministerio de Hacienda y ninguna de sus 
direcciones, ha puesto a cobro dicho rubros porque, como ya señalé, ya están cancelados. 

Si ese rubro supuesto, por ustedes señalado, se pagara, redunda en que se le está pagando a Hacienda un importe 
que en la realidad no se debe. 
 
Según me indica el profesional encargado de mi contabilidad y pago de impuestos, esto responde a que el sistema 
de Hacienda puede mantener algunas inconsistencias (“pulgas”) y no está reconociendo dicha cancelación, 
debiendo tener que hacer un trámite para la limpieza de dichos saldos definitivamente. 

Considero que se debió primero constatar el origen o no de la existencia de la supuesta deuda, antes de publicar. 
Para eso mi contador o este servidor con mucho gusto, hubiésemos aclarado.  
 
Esperando que puedan comprobar que, a la fecha, no hay ningún proceso de cobro formal por parte de Hacienda 
y que no hay saldo en contra por el rubro de Impuesto, quedo a sus órdenes. 

Sin otro particular, 

 

Martín Chinchilla Castro 
Cédula 1-0800-0052 

Candidato a la Presidencia 
Partido Pueblo Unido 

 
 

C/Archivo. 


