
La Gaceta Nº 58 — miércoles 24 de marzo del 2021 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN 

RESOLUCIÓN SOBRE PAUTAS PARA EL TRÁMITE 
DE ACUERDOS DE PRECIOS POR ANTICIPADO 

DGT-R-14-2021. —Dirección General de Tributación, a las ocho y cinco horas del dieciséis de 
marzo de dos mil veintiuno. 

Considerando: 

I.—Que el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios Ley N° 4755 del 3 de 
mayo de 1971, en adelante CNPT, faculta a la Administración Tributaria para dictar normas 
generales para los efectos de la aplicación correcta de las leyes tributarias, dentro de los límites 
fijados por disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

II.—Que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante OCDE) 
ha emitido las “Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a 
empresas multinacionales y administraciones tributarias” las cuales en su Capítulo IV 
establecen que un acuerdo previo de valoración de precios de transferencia es un convenio con 
carácter anticipado que establece una serie de criterios oportunos, relacionados con los 
métodos, los comparables, los ajustes pertinentes y las hipótesis críticas respecto a las 
transacciones entre partes vinculadas, entre otros. 

III.—Que el Anexo al Capítulo IV antes mencionado, establece que los acuerdos previos de 
valoración de precios de transferencia tienen como objetivos: posibilitar negociaciones 
fundamentadas, prácticas y cooperativas; además de utilizar los recursos del contribuyente y 
de la Administración Tributaria más eficientemente y permitir al contribuyente prever el régimen 
que le será aplicable. 

IV.—Que mediante artículo 81 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta N° 7092 del 19 de 
mayo de 1988, y sus reformas se enuncian las disposiciones que regularan los precios de 
transferencia. 

V.—Que el artículo 74 del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta Decreto N° 18445-
H del 9 de setiembre de 1988, establece la posibilidad de que los contribuyentes soliciten un 
acuerdo de precios por anticipado a la Administración Tributaria, con el fin de determinar la 
valoración de las operaciones entre partes relacionadas, previo a su realización, para lo cual es 
necesario que dicha solicitud sea acompañada por una propuesta del contribuyente, que se 
fundamente en el valor de las operaciones que habrían convenido partes independientes en 
operaciones similares y señala que mediante resolución se establecerán las disposiciones 
generales que regularán la forma en que se tramitarán los acuerdos de precios por anticipado. 

VI.—Que mediante la Resolución DGT-R-049-2019 de 22 de agosto de 2019, publicada en La 
Gaceta N° 216 del 13 de noviembre de 2019, se definió la información corporativa y de la 
empresa local que los contribuyentes con operaciones vinculadas deben mantener en custodia 
para ser entregada a la Administración Tributaria, en caso de que ésta la solicite, con el fin de 
verificar si los precios de las transacciones entre empresas relacionadas se ajustan a precios 
de operador independiente. 

VII.—Que la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, a la cual la 
República de Costa Rica se ha adherido, mediante Ley N° 9118 del día 7 de febrero de 2013, 



establece en el artículo 7, denominado “Intercambio de información espontáneo”, que una 
parte, sin que exista solicitud previa, transmite a otra de las partes la información 
previsiblemente pertinente de la que tenga conocimiento para la administración y aplicación de 
sus leyes locales en relación con los impuestos cubiertos por esta Convención en las siguientes 
circunstancias: 

a) la Parte mencionada en primer lugar tiene razones para suponer que existe una pérdida 
en la recaudación de impuestos de la otra parte; 

b) una persona que esté sujeta a impuesto obtiene una reducción o exención de impuesto 
en la Parte mencionada en primer lugar, lo que generaría un incremento en el impuesto o 
la obligación de pagar determinado impuesto en la otra parte; 

c) los tratos comerciales entre una persona sujeta a impuesto en una parte y una persona 
sujeta a impuesto en otra de las partes se conducen en uno o más países, de tal forma 
que esto pudiera resultar en un ahorro de impuestos en cualquiera de las Partes o en 
ambas; 

d) una Parte tiene razones para suponer que podría generarse un ahorro de impuestos de 
transferencia artificial de utilidades dentro de grupos de empresas; si la información 
enviada a la parte mencionada en primer lugar por la otra parte ha permitido que se 
obtenga información, la cual puede ser relevante para determinar obligaciones de pago de 
impuestos en esta última parte, razón por la cual, las partes intercambiarán la información 
que sea previsiblemente relevante. 

VIII.—Que en ese sentido el artículo 115 bis del CNPT, en cumplimiento del estándar de 
transparencia fiscal e intercambio de información en todas las modalidades, contempla para la 
Administración Tributaria la obligación de intercambiar información con otras jurisdicciones, 
razón por la cual, de forma espontánea se intercambiará la información correspondiente a las 
resoluciones de acuerdos de precios por anticipado con: 

i. Los países de residencia de todas las partes vinculadas con quienes el contribuyente 
celebre transacciones cubiertas por el APA; y 

ii. El país de residencia de (a) la entidad matriz última y (b) la entidad matriz directa. 

IX.—Que el artículo 4 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos, N° 8220 de 4 de marzo de 2002, publicada en el Alcance 22 a La 
Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002, establece que todo trámite o requisito con 
independencia de su fuente normativa, deberá publicarse en el Diario Oficial “La Gaceta”. 

X.—Que en acatamiento del artículo 174 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
se publicó la presente resolución en el sitio web http://www.hacienda.go.cr/, en la sección 
“Propuestas en consulta pública”, el día 3 de diciembre de 2019, antes de su dictado y entrada 
en vigencia, a efecto de que las entidades representativas de carácter general, corporativo o de 
intereses difusos, tuvieran conocimiento del proyecto y pudieran oponer sus observaciones, en 
el plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación del primer aviso en el Diario Oficial “La 
Gaceta. En el presente caso, los avisos fueron publicados en La Gaceta N° 241 del 18 de 
diciembre de 2019 y en la Gaceta N° 242 del 19 de diciembre de 2019, por lo que a la fecha de 
emisión de esta resolución no se recibieron observaciones al proyecto indicado, siendo que la 
presente corresponde a la versión final aprobada. 

XI.—Que mediante el informe DMR-INF-107-2020 del 14 de diciembre de 2020, la Dirección de 
Mejora Regulatoria del Ministerio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, indica que 

http://secure-web.cisco.com/1ltw6nL5Ed3q_JOKseWjmfKJI_Y3uFtI8CUPCmucMdf9myvFHWLFa9UyuKmIEqHmbGiUkZVKFDIBldogH2HlzuHAEHO4vbPiIeLZp5Fih4-Vv_OgCsZpYXjiUxntcJnhd0w4vvLoUwq8c_byNphOLYG8L6qt2cTdjBy70sAB7Bdb512gOLCJ5W_e1W-_nCoKMrK3UaY90LP_NCkUOmpL0YrB-UJUddVc4QyCcyTFH-QArXHFEIz5RnlxjK8oBcVwDx3X4zuH4D_QrkSiWOCuD62kAWUxo9KuVAKqdhzSW6b13tmv3_gfpbvCBvGVRKvLPTah--naOvYyxRHNbZhmezpIp9IAVTZOJDzgYUH6zsH0cCI8ad6TGtl_UGiW2HrCUs6f5EqsAq1dOJgJkoO44trw9Td44agCAz4vXRhNmsAen27QR5BgH7r9cKNAiISAXYIA5I-5nakylOFqTJju53Uqf2cSKaxlzhguw1GLt0zmQ2fAmN4jGHO0M5gzEu5IyRoAiOsfuAxbmr-jMmKUTPg/http%3A%2F%2Fwww.hacienda.go.cr%2F


procedió a analizar la consulta sobre el proyecto denominado: “Resolución sobre pautas para el 
trámite de Acuerdos de Precios por Anticipado”, de conformidad con las potestades que le 
otorga los artículos 12, 13 y 14 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos 
y Trámites Administrativos, Ley Nº 8220 y su reforma, así como los artículos 11,12 y 13 de su 
Reglamento, y concluye que no encuentra observaciones al análisis jurídico y que esa 
regulación cumple con lo establecido en el análisis costo-beneficio, y por lo tanto, señala que la 
referida propuesta puede continuar con el trámite que corresponda. Por tanto, 

RESUELVE: 

RESOLUCIÓN SOBRE PAUTAS PARA EL TRÁMITE 
DE ACUERDOS DE PRECIOS POR ANTICIPADO 

Artículo 1-—Definición y Competencia. El acuerdo de precios por anticipado sobre precios de 
transferencia, en adelante denominado también APA o Acuerdo, es un convenio suscrito entre 
la Dirección General de Tributación y el contribuyente del impuesto sobre la renta que lo 
solicite, con respecto a establecer con anticipación un conjunto apropiado de criterios, 
procedimientos e hipótesis críticas con el fin de determinar los precios de transferencia para las 
transacciones con entes vinculados durante un plazo determinado. 

La oficina que se encargará de realizar los trámites y revisión de las solicitudes, así como la 
elaboración del borrador de las resoluciones de aprobación, denegatoria, renovación, 
revocatoria o terminación del APA, es la Subdirección de Acuerdos Previos de Precios de 
Transferencia de la Dirección General de Tributación, en adelante denominada por sus siglas 
SAPPT. 

De manera anticipada a la presentación formal de la solicitud de un APA, la SAPPT concederá 
al contribuyente interesado o sus representantes, en caso de ser solicitado, audiencias 
preliminares para que se presenten verbalmente las pretensiones y los aspectos generales de 
mayor relevancia referidos a la posibilidad de suscribir el APA, sin que sea necesario en esta 
fase revelar el nombre del contribuyente. Todo documento presentado por solicitante en idioma 
extranjero, deberá contar con su respectiva traducción oficial al español. Sin embargo, en esta 
etapa el solicitante puede consultar sobre la posibilidad de traducir total o parcialmente algún 
documento específico. 

Una vez presentada la solicitud, la SAPPT queda facultada para requerir la información y la 
documentación pertinente, citar al contribuyente a audiencias a través de la dirección de correo 
electrónico señalada por aquella, así como realizar las inspecciones que considere pertinentes 
para atender la misma. La firma de la resolución le corresponde al Director General de 
Tributación. 

Artículo 2—Requisitos. La solicitud de un APA deberá: 

a) Ser dirigida al Director General de Tributación y presentada en la oficina de la SAPPT. 

b) Estar firmada por el representante legal, con poder amplio y suficiente con respecto a la 
misma (adjuntando personería jurídica con no más de tres meses de emitida). 

c) Traer adjunta toda la información y documentación contenida en los apartados de 
información corporativa e información de la empresa local, según se detalla en la Resolución 
DGT-R-049-2019 de 22 de agosto de 2019 relacionada con el respaldo documental que debe 
preparar y resguardar el contribuyente para justificar los precios de transferencia, así como la 
detallada en el artículo 3 de la presente resolución. 



En caso que no sea procedente suministrar alguna información de la requerida respecto a la 
corporación o la empresa local, así se debe indicar y justificar en la solicitud del APA, con lo 
que quedará la SAPPT en facultad de determinar la pertinencia o no de que esa información 
sea aportada por el solicitante. 

En caso de considerarlo necesario, la SAPPT podrá solicitar la información complementaria 
indispensable para realizar los análisis respectivos de previo a aprobar la solicitud. Toda la 
información requerida debe ser útil para la determinación de los precios o márgenes referentes 
a las transacciones que se desea sean objeto del APA. 

d) Presentar la información y documentación en formato digital, en disco no regrabable, u otro 
medio electrónico, el cual deberá ser entregado en sobre sellado. 

e) Presentar la documentación en idioma español. Los documentos originados en idiomas 
diferentes, deberán contar con una traducción oficial, parcial o total, previa consulta por escrito 
realizada a la SAPPT en la audiencia preliminar a la que se hace referencia en el artículo 1 de 
la presente resolución. 

f) Señalar una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En caso de no 
hacerlo, se aplicará lo indicado en el artículo 91 del Reglamento de Procedimientos Tributarios, 
Decreto Ejecutivo N° 38277 del 07 de julio del 2014. 

Artículo 3—Requisitos Adicionales. Adicionalmente, el solicitante deberá aportar la siguiente 
información, la cual es necesaria para realizar el intercambio de información al que se hace 
referencia en los considerandos 7° y 8° y en el artículo 16 de la presente resolución: 

a) Razón social, número de identificación y domicilio fiscales de la entidad matriz directa. Se 
entiende como entidad matriz directa la que posea la mayoría de acciones de la empresa 
solicitante. 

b) Razón social, número de identificación y domicilio fiscales de la entidad matriz última. El 
término “Entidad Matriz Ultima” significa una Entidad Constituyente de un Grupo Multinacional 
que cumple con los siguientes criterios: 

(i) Posee directa o indirectamente un interés suficiente en una o más Entidades 
Constituyentes de dicho Grupo Multinacional de manera que esté obligada a preparar 
Estados Financieros Consolidados en virtud de los principios contables generalmente 
aplicados en su jurisdicción de residencia, o sería necesario si sus participaciones en 
acciones se negocian en una bolsa de valores pública en su jurisdicción de residencia fiscal; 
y 

(ii) No existe ninguna otra Entidad Constituyente de dicho Grupo Multinacional que posea 
directa o indirectamente un interés descrito en la subsección i) anterior en la primera Entidad 
Constituyente mencionada. 

c) Principal actividad empresarial del solicitante y de su entidad matriz directa. 

d) En los casos donde aplique, razón social, número de identificación y domicilio fiscales de los 
intermediarios miembros del grupo empresarial de la empresa solicitante que participan en la 
cadena de comercialización en condición de clientes o proveedores de las transacciones 
incluidas en el APA. 

Artículo 4—Plazo para resolver. La Dirección General de Tributación contará con un plazo de 
seis meses para responder la solicitud de un APA, plazo que podrá ser ampliado hasta un 



máximo de otros seis meses en función de la complejidad del estudio. La Dirección General de 
Tributación deberá notificar al contribuyente la ampliación del plazo. En el caso que haya 
finalizado el plazo de seis meses y, no se le ha notificado al contribuyente la ampliación de 
éste, se aplicará el silencio negativo, entendiendo la propuesta como denegada. No se 
consideran dentro de este plazo, los días concedidos por la SAPPT en caso de haber notificado 
alguna prevención, quedando suspendido el mismo hasta que el solicitante cumpla con la 
prevención. 

Artículo 5—Denegatoria de la solicitud. Se consideran causales de denegatoria las 
siguientes: 

a) No suministrar la información requerida y según las condiciones establecidas en los artículos 
2 y 3 de esta resolución, así como cualquier información adicional pertinente para determinar 
los precios de transferencia, en el plazo prevenido por la SAPPT. 

b) Cuando la Dirección General de Tributación determine durante la etapa de negociación que el 
contribuyente suministró información inexacta, errónea o falsa con orientación engañosa. 

c) Que la Dirección General de Tributación no coincida con los elementos, criterios o 
valoraciones que utilizó el contribuyente para fijar los rangos o precios de transferencia. 

d) Cuando la Dirección General de Tributación no notifique la ampliación del plazo de seis 
meses indicado en el artículo 4 anterior. 

En estos casos no se continuará con el trámite del APA, se denegará y se archivará la solicitud, 
procediendo a devolver al solicitante la información y documentación original presentada, 
pudiendo la SAPPT mantener en el expediente copia de la información y documentación que 
respalde la denegatoria de la solicitud. El contribuyente tiene diez días hábiles para retirar la 
documentación, en caso de no presentarse, la SAPPT procederá a la destrucción de la misma 

Artículo 6—Vigencia del APA. El plazo por el que estará vigente un APA es cinco períodos 
fiscales. En la solicitud del APA se debe indicar si se desea que los cinco períodos fiscales de 
vigencia se apliquen considerando lo siguiente: 

a) El período fiscal en el que se presenta la solicitud y los cuatro períodos fiscales siguientes. 

b) Que los cinco períodos fiscales inicien en el período fiscal posterior a la fecha de 
presentación de la solicitud. 

Artículo 7—Confidencialidad. La documentación e información presentadas para la 
suscripción de los APA tendrán efectos únicamente en relación con ese procedimiento y será 
utilizada exclusivamente respecto del mismo. 

El expediente y toda la documentación respectiva, serán de uso exclusivo de los funcionarios 
de la SAPPT, quienes están en la obligación de mantener y custodiar los mismos, así como 
guardar confidencialidad respecto a las solicitudes y la información obtenidas en el proceso, de 
conformidad con el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, aun 
cuando la solicitud haya sido denegada o terminada. 

Tal obligación de confidencialidad será extensiva a todos los funcionarios de la Dirección 
General de Tributación que intervengan en este procedimiento. 

Artículo 8—Contenido del APA. El APA contendrá como mínimo: 

a) Lugar y fecha de suscripción. 



b) Identificación del contribuyente que lo suscribe y de sus partes vinculadas involucradas en 
las transacciones sujetas del APA, la razón social, número de identificación y domicilio fiscales. 

c) Períodos impositivos en los que surte efecto el APA. 

d) Obligaciones del solicitante derivadas de la aplicación del APA. 

e) Las hipótesis críticas fundamentales del APA que sustentan la metodología aplicada. 

f) Descripción de cada una de las operaciones a los que se refiere el APA. 

g) Moneda o monedas en que se realizan las operaciones. 

h) Explicación detallada de la metodología adoptada para la determinación de los precios de 
transferencia para las operaciones que abarca. 

i) Determinación de los precios o márgenes, según el principio de plena competencia. 

j) Motivos por los cuales la Dirección General de Tributación aprueba la propuesta. 

k) Las pautas que permitan determinar con antelación una divergencia razonable en los 
supuestos establecidos. 

l) Causales que dan lugar a su terminación. 

m) Plazos para presentar la solicitud de modificación o renovación. 

n) Cualquier información adicional o hechos relevantes que llamen la atención de la autoridad 
fiscal. 

o) Firma de las partes intervinientes, tanto del representante legal como del Director General de 
Tributación. 

Artículo 9—Informe Anual. Los contribuyentes que hayan celebrado un APA con la Dirección 
General de Tributación, deberán presentar anualmente ante la oficina de la SAPPT un informe 
dirigido al Director General de Tributación, en el que se demuestre la conformidad de sus 
precios de transferencia con las condiciones previstas en el Acuerdo y mostrando la vigencia 
de las hipótesis críticas fundamentales. Este informe debe presentarse tres meses después de 
la fecha de cierre del período fiscal correspondiente, específicamente a más tardar el último día 
hábil del tercer mes. 

El informe deberá contener: 

a) Detalle de los precios, montos de contraprestación o márgenes de utilidad respecto a las 
transacciones entre partes vinculadas incluidas en el Acuerdo, que se realizaron en el período 
fiscal correspondiente. 

b) Detalle de los precios, montos de contraprestación o márgenes de utilidad efectuados en 
transacciones de la propia empresa en el período impositivo similares a las indicadas en el 
inciso a) anterior pero que no están incluidas en el Acuerdo y, si existiera, una descripción 
de las diferencias entre ambas. En el caso que no existieran estos comparables deberá 
indicarlo. 

c) Descripción de las circunstancias económicas que prevalecieron en el período fiscal 
correspondiente. 

d) El cumplimiento de las hipótesis críticas fundamentales, indicando si ha habido cambios. 



e) Indicar si el contribuyente continúa perteneciendo a la misma entidad matriz directa y/o 
entidad matriz última indicada en el acuerdo inicial. Si existe una nueva entidad matriz directa 
y/o entidad matriz última deberá indicar el nombre, número de identificación y su domicilio 
fiscales. 

f) Cualquier otra información relevante que se haya establecido en el Acuerdo. 

La revisión del informe anual corresponderá a la SAPPT, dentro de los doce meses siguientes, 
contados a partir de la fecha de presentación de este informe, plazo en el cual podrá solicitar al 
contribuyente información adicional para verificar el cumplimiento de los términos y condiciones 
del APA. 

En el caso de que el contribuyente presente una solicitud de renovación, no se requiere que 
presente el informe anual correspondiente al quinto año de vigencia del APA. 

En el caso de que el contribuyente incumpla con la presentación del informe anual, la SAPPT 
solicitará a la Administración Tributaria correspondiente o a la Dirección de Grandes 
Contribuyentes Nacionales que se inicie un procedimiento sancionatorio por incumplimiento del 
suministro de información, aplicando el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. 

En caso que del informe se desprenda que los supuestos considerados al momento de 
suscribir el Acuerdo variaron significativamente se aplicará lo señalado en el artículo 12 de esta 
resolución. 

Artículo 10 —Variaciones Significativas. Cuando se presenten variaciones significativas 
de los supuestos considerados en el momento de la suscripción del APA, el mismo podrá ser 
modificado para adecuarlo a las nuevas circunstancias, a iniciativa del contribuyente o de la 
Dirección General de Tributación. 

Serán variaciones significativas, las derivadas de cualquier hecho o circunstancia que 
representen un cambio en los supuestos básicos o hipótesis críticas fundamentales del APA y 
cuyo efecto en los precios, montos de contraprestación o márgenes de utilidad sean contrarios 
a los fundamentos del mismo. 

Artículo 11. —Modificación por Iniciativa del Contribuyente. La solicitud de modificación del 
APA por iniciativa del contribuyente deberá ser presentada en la oficina de la SAPPT y dirigida 
al Director General de Tributación en un plazo máximo de dos (2) meses siguientes a la 
ocurrencia de los hechos o circunstancias que dan lugar a la solicitud. 

En la solicitud se deberán expresar las razones que justifican las variaciones significativas de 
los supuestos considerados al momento de suscribir el Acuerdo y proponer las modificaciones 
en el caso que dichas variaciones resultaren procedentes. Asimismo, debe acompañarla con la 
documentación que respalde sus argumentos. 

La SAPPT podrá realizar los requerimientos de información y documentación adicionales que 
considere necesarios para realizar el estudio de la solicitud de la modificación del APA. 

Una vez examinada la documentación aportada, dentro de los cuatro meses siguientes a la 
fecha de presentación de la solicitud de modificación, la Dirección General de Tributación podrá 
mediante acto administrativo motivado: 



a) Aprobar la modificación, en cuyo caso el APA modificado surtirá efectos desde la fecha o en 
el período gravable, en el cual se produjeron las variaciones significativas hasta la terminación 
del plazo de vigencia del APA inicial. 

b) Aprobar, con la aceptación del contribuyente una propuesta de valoración que difiera de la 
propuesta de modificación inicialmente presentada, en este caso, surtirá efectos desde la fecha 
o el período gravable, en que se produjeron las variaciones significativas hasta la terminación 
del plazo de vigencia del APA inicial. 

c) Desestimar la modificación formulada por el contribuyente, y de común acuerdo se continúa 
con el APA inicial hasta su finalización. 

d) Desestimar la modificación formulada por el contribuyente, dejando sin efecto el APA 
inicialmente aprobado, a partir del primer día del período gravable en el cual se solicitó la 
modificación y hasta la terminación del plazo de vigencia del APA inicial. 

Artículo 12. —Solicitud de Modificación de parte de la Administración Tributaria. Cuando 
la Dirección General de Tributación conozca que se han presentado variaciones significativas 
en los supuestos considerados al momento de suscribir el Acuerdo, deberá notificar al 
contribuyente sobre tal situación. El contribuyente dispondrá de dos meses contados a partir de 
la notificación, para formular una propuesta de modificación debidamente justificada o exponer 
las razones que le asisten para considerar que no se han dado las variaciones significativas 
que ameriten la modificación del APA, en ambos casos aportando la documentación probatoria 
necesaria. 

Durante este plazo de dos meses, el contribuyente podrá solicitar audiencia ante el gestor del 
caso o al Subdirector de la SAPPT, con el fin de analizar las nuevas condiciones que se 
producirían ante la modificación del APA. 

En caso que el contribuyente presente las razones sobre las que considera que no se han 
producido variaciones significativas en los supuestos considerados al momento de suscribir el 
acuerdo, el Director General de Tributación tendrá un plazo de cuatro meses para resolver. En 
caso que éstas sean aceptadas, el APA inicial continuará su vigencia hasta su finalización. En 
caso que no sean aceptadas, se cancelará el APA inicial, según se indica en el artículo 14 
inciso d) de esta resolución. En uno u otro caso, la SAPPT emitirá un borrador de resolución 
para la aceptación o el rechazo de las razones, el cual será enviado para firma del Director 
General de Tributación. 

En caso de que el contribuyente presente una propuesta de modificación del Acuerdo, el 
Director General de Tributación, tendrá un plazo de cuatro meses para resolver la propuesta. 

Si la propuesta de modificación presentada por el contribuyente es aceptada por la Dirección 
General de Tributación, se procederá a modificar el Acuerdo, de conformidad con lo indicado 
en los incisos a) y b) del artículo 11 anterior. 

Si la propuesta de modificación no es aceptada, se acatará lo dispuesto en el artículo 14 inciso 
e) de esta resolución. 

Si vencido el plazo de los dos meses, el contribuyente no presenta la correspondiente 
propuesta de modificación o no expone por escrito las razones por las cuales considera que no 
se han producido las variaciones significativas, o no aporta los documentos probatorios, la 
Dirección General de Tributación cancelará el Acuerdo, por lo que quedará sin efecto el mismo, 
desde el primer día del período fiscal en que se produjo el cambio de circunstancias. 



Artículo 13. —Renovación del APA. 

a) Los contribuyentes podrán solicitar a la SAPPT renovaciones del Acuerdo que se encuentre 
vigente. Cada una de las renovaciones tendrán un plazo de vigencia de cinco períodos fiscales. 
Dicha solicitud deberá presentarse antes de los seis meses previos a la finalización del plazo 
de validez del Acuerdo vigente y se acompañará de la documentación que justifique que las 
circunstancias puestas de manifiesto en la solicitud original no han variado, así como con la 
información, datos y análisis actualizados según la SAPPT lo considere necesario. Cualquier 
cambio relevante respecto al Acuerdo inicial se deberá identificar y analizar. Para efectos de la 
solicitud de renovación, se aplicará lo indicado en los artículos 2, 3, 4, 5 y los incisos a) y b) del 
artículo 6 de esta resolución. 

b) La SAPPT dispondrá de un plazo de seis meses a partir de la presentación de la solicitud de 
renovación, el cual podrá ser ampliado a otros seis meses en función de la complejidad del 
estudio, para notificar al contribuyente la renovación o no del Acuerdo. A tales efectos, la 
SAPPT podrá solicitar cualquier información y documentación adicional. 

c) Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin haber notificado la ampliación 
del plazo o la resolución de aprobación de renovación, la solicitud se considerará denegada. 

Artículo 14. —Causales de Terminación del APA. Los APA pueden darse por terminados a 
través de las siguientes formas: 

a) Cancelación por Incumplimiento: Se presenta cuando la Dirección General de Tributación 
determine que el contribuyente ha incumplido alguna de las condiciones pactadas en el 
Acuerdo suscrito, en cuyo caso se le notificará al contribuyente sobre esta situación, quién 
dispondrá de dos meses para justificar el incumplimiento. Si no presenta la justificación en el 
plazo otorgado o las razones no son aceptadas por la SAPTT, la Dirección General de 
Tributación lo dejará sin efecto mediante acto administrativo debidamente motivado. La 
cancelación tendrá efecto desde el primer día del período fiscal en que se dio el 
incumplimiento. 

b) Cancelación por incumplimiento de la entrega del informe anual. Si la SAPTT detecta que el 
contribuyente no ha presentado el informe anual, requerirá la presentación del informe en un 
plazo de diez días hábiles, si el contribuyente no lo presenta el informe en ese plazo, procederá 
a cancelar el acuerdo. Esta cancelación tendrá efecto desde el primer día del período fiscal que 
corresponde a ese informe. 

c) Cancelación por la no presentación de la solicitud de modificación en el plazo establecido en 
el artículo 12 de la presente resolución: Se presenta cuando la Dirección General de 
Tributación tiene conocimiento que han surgido variaciones significativas en los supuestos 
considerados en el Acuerdo inicial y el contribuyente, dentro del término establecido en el 
párrafo primero de ese artículo, no presenta la correspondiente solicitud de modificación al 
Acuerdo o no expone ni comprueba suficientemente por escrito, a juicio de la Dirección General 
de Tributación, las razones para no efectuar la modificación. 

La Dirección General de Tributación dejará sin efecto el Acuerdo mediante acto administrativo 
debidamente motivado. En este caso, el Acuerdo queda sin efecto desde el primer día del 
período fiscal en que se produjo el cambio de circunstancias. 

d) Cancelación por no aceptación por parte de la Dirección General de Tributación de las 
razones dadas por el contribuyente, sobre las que considera que no se han producido 



variaciones significativas en los supuestos considerados al momento de suscribir el acuerdo: 
Esta se presenta una vez que el contribuyente formula a la Dirección General de Tributación 
una exposición de las razones por las que considera que no sea han producido variaciones 
significativas de los supuestos considerados en el acuerdo inicial, y las mismas no son 
aceptadas por la citada Dirección. En este caso el Acuerdo queda sin efecto desde el primer 
día del período fiscal en que se produjo el cambio de circunstancias 

e) Cancelación por no aceptación por parte de la Dirección General de Tributación de la 
propuesta de modificación presentada por el contribuyente: Esta se presenta una vez que el 
contribuyente formula a la Dirección General de Tributación una propuesta de modificación en 
la que demuestra que se realizaron variaciones significativas en los supuestos considerados en 
el Acuerdo inicial y dicha propuesta no es aceptada por la citada Dirección. En este caso, el 
Acuerdo queda sin efecto desde el primer día del período fiscal en que se produjo el cambio de 
circunstancias. 

f) La revocatoria del Acuerdo suscrito se presenta cuando la SAPPT o las áreas de fiscalización 
de la DGT, determinen que durante la vigencia del mismo, el contribuyente suministró 
información inexacta, errónea o falsa, con orientación engañosa. Cuando se identifica por parte 
de la SAPPT que la información es inexacta o errónea posterior a una verificación o 
constatación de los datos suministrados y siempre que no produzca una disminución o 
diferimiento en la base imponible del impuesto sobre la renta, le corresponderá a la SAPPT 
elaborar un borrador de resolución de revocatoria, para la aprobación del Director General de 
Tributación, como consecuencia se dejaría sin efecto el Acuerdo a partir de la fecha de su 
suscripción. 

En el caso de que exista evidencia o se presuma que con la información inexacta, errónea o 
falsa, con orientación engañosa se produjo una disminución o diferimiento en la base imponible 
del impuesto sobre la renta, le corresponderá a la SAPPT elaborar el oficio de remisión a la 
Dirección de Fiscalización para recomendar el inicio de una actuación fiscalizadora que tenga 
como fin verificar la correcta determinación de la obligación tributaria, pudiendo configurarse la 
aplicación de las sanciones establecidas en los artículos 81 o 92 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, cuando corresponda. Le corresponderá a la Dirección de 
Fiscalización elaborar el borrador de resolución de revocatoria, para la aprobación del Director 
General de Tributación, como consecuencia se dejaría sin efecto el Acuerdo a partir de la fecha 
de su suscripción. 

En el caso que la misma área de fiscalización identifique esa situación, le corresponderá 
elaborar el borrador de resolución de revocatoria, para la aprobación del Director General de 
Tributación, dejando sin efecto el Acuerdo a partir de la fecha de su suscripción. 

g) Terminación por Mutuo acuerdo. Se presenta en cualquier momento durante el término de 
vigencia de éste, cuando las partes deciden darlo por terminado, de lo cual se dejará 
constancia en un acuerdo suscrito entre la Dirección General de Tributación y el contribuyente. 
La terminación por este medio tendrá efecto a partir de la fecha de la emisión del documento 
“Terminación por Mutuo acuerdo” que firman ambas partes. 

Artículo 15. —Motivación de los Actos Administrativos. Los actos administrativos que dicte 
la Dirección General de Tributación, para efectos de denegar, revocar o cancelar el APA, o de 
denegar, o desestimar la solicitud de modificación, así como la denegatoria de la solicitud de 



renovación del APA, deberán ser debidamente motivados y notificados al contribuyente, y no 
serán susceptibles de ningún recurso. 

Artículo 16. —Intercambio de información Espontáneo. Toda la información y la 
documentación suministradas sobre el APA suscrito, se encuentran sujetas al “intercambio 
de información espontáneo”, en concordancia con el artículo 7 de la “Convención sobre 
asistencia mutua en materia fiscal”, Ley N° 9118 del día 7 de febrero de 2013 y, el artículo 
115 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 del 3 de mayo de 
1971. 

La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Publíquese. 

Carlos Vargas Durán, Director General de Tributación. —1 vez. —O.C. N° 4600048193.—Solicitud 
N° 257223.—(IN2021537234). 

 


