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RESUMEN 

 

En el marco internacional el tema sobre la  Herramienta Innovadora para el Contribuyente:  

Administración Tributaria Virtual, a la luz del Principio de Transparencia Fiscal Internacional, tiene un  

gran impacto, pues hace referencia a la participación que Costa Rica tiene en este ámbito, en el  

fortalecimiento de las políticas y normas fiscales esenciales en un mundo cada vez más globalizado. Por  

lo que en este estudio se develan los convenios de intercambio de información tributaria, con el propósito  

de determinar los recursos reales con los que, actualmente, cuenta el país para afrontar las obligaciones y  

compromisos adquiridos. Así como la forma en que se utiliza la Administración Tributaria Virtual, a la  

luz del Principio de Transparencia Fiscal Internacional, como una herramienta innovadora. En materia  

tributaria las prácticas fiscales perniciosas más comunes y desarrolladas son la evasión y el elusión  

fiscal, pues son las que más daño generan a las administraciones tributarias, dado que tienen impacto  

directo en la determinación y recaudación de los tributos. En este sentido, el objetivo de este estudio es  

analizar la Herramienta Innovadora para el Contribuyente: Administración Tributaria Virtual, a la luz del  

Principio de Transparencia Fiscal Internacional. Para ello, sustentó metodológicamente en una  

investigación documental, tipo bibliográfica, en la cual a través del análisis de contenido de diversos  

documentos se dio respuesta a los objetivos de la investigación, en tal sentido, una vez realizado el  

análisis de contenido se obtuvieron los siguientes resultados: La Dirección General de Tributación ha  

innovado en los sistemas de elaboración de declaraciones en línea, a través de la Administración  

Tributaria Virtual que facilita la presentación de las declaraciones en línea con un servicio las 24 horas  

todos los días del año pudiendo el usuario ingresar desde cualquier equipo con internet. Se concluye que  

la Administración Tributaria Virtual ha mejorado de forma considerable la seguridad de la administración  

de la información tributaria, porque garantiza la seguridad de la existencia real de los y las  

contribuyentes, debido al enlace en línea con el Registro Civil y sus representaciones legales con  

entidades jurídicas y con el Registro Nacional. 
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