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Nota Técnica # 4 - GS1: Factura Electrónica / Comprobantes Electrónicos 

Multas por la NO implementación o implementación con errores 

En los casos en que los obligados tributarios incumplan con la emisión de comprobantes electrónicos, aún y cuando 
continúe emitiendo comprobantes en papel, (dado que estos ya no son válidos), lo haría acreedor a las siguientes 
sanciones:  

1. Multa artículo 83 del Código Tributario: por no generar y enviar el archivos XML (de cada factura electrónica 

que emita), a la Dirección General de Tributación, el cual consiste en: 2% de los ingresos brutos (del sujeto 

infractor), del período anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base 
(431.000 X 3 = ¢1.293.000,00 ) y un máximo de cien salarios base (¢43.100.000,00), y en caso de que no se 
conozca el importe de los ingresos brutos, la sanción será de diez salarios base (¢4.310.000,00). 

Variaciones a esta multa: pueden aplicarse variaciones de acuerdo con la circunstancia, la cual establece el régimen 
sancionador en la siguiente tabla: 
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2. Multa artículo 85 del Código Tributario: por no emitir comprobantes autorizados, dos salarios base 

(431.000 X 2 = ¢862.000,00) y por la reincidencia es esta conducta, el cierre del negocio por 5 días naturales. 

3. Multa artículo 78 del Código Tributario: Omisión de la declaración de inscripción, modificación o 
desinscripción: 

Si el contribuyente ya está inscrito y usando Factura Electrónica, debe de tener muy presente que los datos relevante 
sobre el representante legal o su domicilio fiscal u otros, que aparezcan en esta Factura Electrónica llegan a ser 
distintos a los que están registrados en el sistema ATV, deberá pagar una sanción equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) de un salario base por cada mes o fracción de mes, sin que la sanción total supere el monto equivalente a tres 
salarios base. 

 

 


