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Resumen Ejecutivo 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 
La auditoría de carácter especial tuvo como propósito evaluar la gestión en los procesos de 
determinación y cobro del impuesto por concepto de patentes municipales y los mecanismos de 
control implementados en las licencias otorgadas para el ejercicio de actividades lucrativas, 
conocidas como patentes municipales, de conformidad con el marco constitucional, legal y 
normativo aplicable. El período objeto de análisis abarcó las actividades realizadas entre el 1° de 
enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, ampliándose cuando se consideró necesario. 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
El establecimiento de negocios existentes y la apertura de nuevos comercios, contribuyen con el 
desarrollo comercial, económico y social del cantón. Particularmente, propicia por un lado la 
generación de ingresos municipales y por otro la generación de empleo, el crecimiento comercial 
del cantón, así como la diversificación y la formalización del sector empresarial, los cuales se 
convierten en pilares de la competitividad de una comunidad. 
 
Por esta razón, las actividades referidas al proceso de otorgamiento, determinación del impuesto a 
cobrar, control y cobro de las patentes municipales, deben estar sometidas a mecanismos de 
control y vigilancia efectivos por parte de la administración municipal, para garantizar que los 
negocios están a derecho y prevenir eventuales actos de corrupción. Adicionalmente, el ingreso 
por concepto de patentes resulta ser, por lo general, uno de los más relevantes en cuanto a su 
monto en la estructura de los ingresos tributarios para las municipalidades, y en este caso 
representa el segundo rubro en importancia económica para la Municipalidad de Moravia, el cual 
puede ser utilizado en proyectos de inversión o gastos administrativos de diversa naturaleza. 
 
¿QUÉ ENCONTRAMOS? 
 
El estudio realizado por la Contraloría General, permitió determinar que la metodología de cálculo 
utilizada actualmente para determinar el impuesto de patentes a los contribuyentes inscritos en el 
Régimen Tributario Simplificado de la Dirección General de Tributación (DGT), y para las personas 
físicas o jurídicas que inician una actividad nueva en el cantón, no guarda correspondencia con la 
normativa jurídica aplicable.  
 
A su vez el Órgano Contralor, determinó un atraso en el registro de las declaraciones juradas que 
presentan anualmente los patentados, siendo que algunas de ellas tienen más de 6 meses sin 
registrarse. Esta situación genera que la municipalidad esté cobrando al patentado sumas de 
dinero superiores o inferiores, respecto al monto que debería cobrarse si se aplicara la declaración. 
A esto se le suma, la falta de cobro de la multa a los patentados que no presentan la declaración 
jurada del impuesto, o la hacen posterior a la fecha establecida en la ley Patentes de la 
Municipalidad de Moravia, lo cual ocasiona pérdidas económicas a la Municipalidad. Por ejemplo, 
en el caso de  36 patentados que presentaban alguna de esas situaciones, en 19 casos no se 
aplicó la multa, por  lo cual se dejó de cobrar la suma de ₡931.876,1 por ese concepto. 
 
Por otra parte, no existe una estrategia planificada y sistemática para la vigilancia del cumplimiento 
de las obligaciones de los patentados exigidas en la normativa legal aplicable, tales como  el 
ordenamiento territorial y la atención de los riesgos de la seguridad social y ambiental, que se 
fundamente en políticas y procedimientos que describan y definan, entre otros asuntos, las 
actividades que deben realizarse, los funcionarios responsables y el tipo de informes para rendir 
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cuentas a las autoridades superiores de esta actividad. Como resultado de las inspecciones 
realizadas por ésta Contraloría General en coordinación con la Municipalidad, en 80 
establecimientos comerciales, se identificaron inconsistencias en varios negocios, asociadas a la 
ausencia o vencimiento del certificado de la licencia municipal y del permiso sanitario de 
funcionamiento del Ministerio de Salud, atraso en el pago del impuesto de patentes, y el ejercicio 
de actividades comerciales adicionales a la establecida en la licencia otorgada por la 
municipalidad. 
 
De igual forma, se identificaron deficiencias en la gestión de cobro del impuesto de patentes, entre 
ellas, patentados con deudas por ese tributo sin notificarse o se realizan 3 años después de 
iniciada la deuda, casos sin iniciarse el proceso de cobro judicial, la falta de un seguimiento 
oportuno a las notificaciones de cobro y la ausencia de prácticas para la depuración de la base de 
los patentados morosos, lo cual ha generado un pendiente de cobro que asciende a ₡586,0 
millones al 31 de diciembre de 2017, lo que representa el 46% del impuesto por concepto de 
patentes puesto al cobro durante ese año (₡1.260,8 millones). Asimismo, existen cuentas 
pendientes de cobro de patentados en riesgo de prescripción con más de 5 años de antigüedad. 

En conclusión, las deficiencias señaladas, no favorecen en la consecución de una efectiva gestión 
sobre las patentes municipales, lo cual plantea el reto para las autoridades de ese Gobierno Local, 
de proceder con prontitud a corregir las debilidades identificadas y exigir el cumplimiento de la 
normativa legal aplicable a las licencias para la realización de actividades lucrativas y para el cobro 
de los impuestos por concepto de patentes.  
 
¿QUÉ SIGUE? 
Al Acalde Municipal se le dispone analizar la metodología aplicada actualmente para el cálculo del 
impuesto de patentes a los contribuyentes inscritos en el Régimen Tributario Simplificado de la 
Dirección General de Tributación, y a las personas físicas o jurídicas que inician una actividad 
lucrativa nueva en el cantón, con el fin de determinar si se requiere modificar dicha metodología 
conforme a los principios tributarios, y fundamentado en la normativa jurídica aplicable; así como 
de conformidad con los resultados obtenidos en ese análisis, elaborar e implementar las acciones 
que se consideren pertinentes, y someterlas a conocimiento del Concejo Municipal para lo 
correspondiente.  
 
De igual forma se le giran instrucciones para elaborar e implementar, con fundamento en el 
ordenamiento jurídico, procedimientos para el registro del impuesto de patentes, y para las 
actividades que deben realizar los inspectores, el decomiso y la custodia de mercancías obtenidas 
producto de las inspecciones u operativos, así como, definir mecanismos de control para aplicar 
oportunamente las multas, elaborar un plan de inspección a las actividades lucrativas del cantón y 
definir e implementar una estrategia de cobro para disminuir y controlar el pendiente de cobro 
acumulado por concepto del impuesto de patentes municipales que se registra al 31 de diciembre 
de 2017. 
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 

DESARROLLO LOCAL 
 

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE 
EL PROCESO DE OTORGAMIENTO Y CONTROL DE 

LICENCIAS PARA ACTIVIDADES LUCRATIVAS 
EN LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 

 

1. Introducción 
 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. El Código Municipal, en el artículo 88 establece el deber del gobierno local de 
otorgar -cuando corresponde- las licencias municipales para ejercer cualquier 
actividad lucrativa, y la potestad de cobrar el impuesto respectivo durante el tiempo 
en que se ejerza una actividad lucrativa o por el periodo que se haya contado con la 
licencia, a pesar de que la actividad no se haya empezado a realizar. Además, en el 
artículo 90 bis de ese Código se indica que la licencia municipal, podrá suspenderse 
por falta de pago de dos o más trimestres, o bien por incumplimiento de los 
requisitos ordenados en las leyes para el desarrollo de la actividad. 

1.2. En ese contexto, el establecimiento de negocios existentes y la apertura de nuevos 
comercios, contribuyen con el desarrollo comercial, económico y social del cantón. 
Particularmente, propicia por un lado la generación de ingresos municipales y por 
otro la generación de empleo, el crecimiento comercial del cantón, así como la 
diversificación y la formalización del sector empresarial, los cuales se convierten en 
pilares de la competitividad de una comunidad. 

1.3. Por esta razón, las actividades referidas al proceso de otorgamiento, determinación 
del impuesto a cobrar, control y cobro de las patentes municipales deben estar 
sometidas a mecanismos de control y vigilancia efectivos por parte de la 
administración municipal, para garantizar que los negocios están a derecho y 
prevenir eventuales actos de corrupción.  

1.4. En el caso específico de la Municipalidad de Moravia, el impuesto municipal 
generado por las licencias comerciales, constituye el segundo ingreso tributario más 
importante, siendo que para el año 2017 alcanzó la suma de ₡747,0 millones, 
recursos que deben ser utilizados en proyectos de inversión o gastos 
administrativos de diversa naturaleza. No obstante la importancia de dicho ingreso, 
el Gobierno Local presenta un 46% de morosidad en el impuesto de patentes, al 31 
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de diciembre de 2017, es decir, de los recursos puestos al cobro durante el período 
2017 no se logró recaudar casi la mitad de lo adeudado. 

OBJETIVOS 

1.5. Evaluar la gestión en los procesos de determinación y cobro del impuesto de 
patentes y el control implementado en las licencias otorgadas para el ejercicio de 
actividades lucrativas en la Municipalidad de Moravia, de conformidad con el marco 
constitucional, legal y normativo aplicable. 

ALCANCE 

1.6. La fiscalización se fundamentó en el análisis de la gestión de los procesos de 
determinación y cobro del impuesto de patentes y en el control implementado de las 
licencias otorgadas para el ejercicio de actividades lucrativas. El periodo a evaluar 
comprende desde el 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, el cual fue 
ampliado cuando se consideró necesario 

1.7. La auditoría se efectuó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para 
el Sector Público, promulgadas mediante la Resolución del Despacho de la 
Contralora General, N.° R-DC-64-2014, publicada en La Gaceta N.° 184 de 25 de 
setiembre de 2014; el Manual General de Fiscalización Integral, Resolución 
R-DC-13-2012 de 3 de febrero de 2012; con el Procedimiento de Auditoría y sus 
criterios de calidad, emitido por la DFOE y otra normativa conexa. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.8. Los criterios de evaluación aplicados en la auditoría se comunicaron a la 
Administración municipal de Moravia, mediante una visita a las instalaciones 
municipales realizada el 12 de septiembre de 2018 y con el oficio N.° 13591 
(DFOE-DL-1400) del 21 de septiembre de 2018. El Órgano Contralor concedió un 
plazo de tres días hábiles para la remisión de las observaciones que se 
consideraran pertinentes en relación con dichos criterios de evaluación. 
Transcurrido dicho periodo no se recibieron objeciones al respecto por parte de las 
autoridades competentes de la Municipalidad. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.9. Para el desarrollo de esta auditoría se emplearon, entre otras técnicas de auditoría, 
solicitudes de información a diferencias instancias de la Municipalidad, aplicación de 
entrevistas y cuestionarios a funcionarios relacionados con el proceso de 
otorgamiento y control de las licencias municipales, así como la inspección de una 
muestra aleatoria de 80 establecimientos comerciales ubicados en el Cantón de 
Moravia. 

1.10. Además, se realizaron análisis de diferentes muestras, entre ellas, de expedientes 
relacionados con la tasación del impuesto, patentados que no presentaron la 
declaración jurada del impuesto o lo hicieron de manera tardía y de expedientes de 
contribuyentes morosos en dicho tributo. 
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GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.11. La gestión de patentes municipales, involucra conceptos cuyo entendimiento es 
considerado como indispensable. La siguiente imagen ilustra los principales 
conceptos involucrados: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Proceso de la gestión de patentes municipales 

1.12.  La ley de Patentes Municipales Comerciales de Moravia, N.° 8658, el Reglamento 
para la autorización de licencias que regulan la comercialización y el consumo de 
bebidas con contenido alcohólico y el Reglamento de cobro administrativo y judicial, 
son las normas que regulan el proceso de gestión de patentes en la Municipalidad 
de Moravia. En la imagen N.° 2 se detallan los principales procesos de la gestión de 
patentes municipales.  

Imagen N.° 2 
Proceso de la gestión de patentes municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CGR - Elaboración propia con base en lo establecido en la Ley de patentes municipales de la Municipalidad de 

Moravia. 

Persona física o 
jurídica que ejerce un 
derecho de patente 
sobre una 
determinada actividad 
debidamente 
autorizado por la 
Municipalidad.  

 

Es un acto 
administrativo de 
autorización mediante 
el cual la 
municipalidad habilita 
a un particular para la 
realización de una 
determinada actividad 

comercial.  

 

Es aquel que se paga 
por el ejercicio de una 
actividad lucrativa. Dicho 
impuesto se pagará 
durante todo el tiempo 
que se ejerza la actividad 
lucrativa o por el tiempo 
que se haya poseído la 
licencia, aunque la 
actividad no esté en 
operación. 

Instrumento utilizado 
para determinar el 
impuesto de patente 
que corresponderá 
pagar trimestralmente 
durante el siguiente 
período anual. 

Imagen N.° 1 
Conceptos asociados con el proceso de gestión de licencias municipales 

 

Fuente: CGR - Elaboración propia con base a lo establecido en la Ley de 

patentes municipales de la Municipalidad de Moravia. 
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COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.1. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones 
producto de la auditoría a que alude el presente informe, se llevó a cabo para la 
Municipalidad de Moravia, en el Concejo Municipal, el 21 de enero de 2019.  

1.2. Posterior a la presentación de cita, el borrador de este informe se comunicó el 21 
de enero del 2019, con oficio DFOE-DL-0046(00652) el 21 de enero de 2019, por 
la vía del correo electrónico al Alcalde y al Presidente del Concejo Municipal de 
dicha administración, con el propósito de que se formulara y remitiera a la 
Contraloría General, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, las 
observaciones que consideraran pertinentes sobre su contenido, con la respectiva 
documentación de respaldo. 

1.3. Al respecto, en el plazo definido para la presentación de dichas observaciones la 
Administración Municipal, mediante oficio N.° DAMM 58-01-2019 del 28 de enero 
de 2019, efectuó observaciones al borrador del informe; las cuales, una vez 
valoradas, fueron atendidas mediante el oficio N.° DFOE-DL-0142 (01439) de 
fecha 04 de febrero de 2019 y se consideraron para realizar los ajustes pertinentes 
de manera parcial en el contenido de este documento. Por su parte, el Concejo 
Municipal no remitió oficio alguno indicando observaciones con relación a lo 
detallado en este informe.  

2. Resultados  
 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTES Y DE LA MULTA SOBRE LAS LICENCIAS 

OTORGADAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS 

La metodología de cálculo del impuesto de patentes a los contribuyentes del 
Régimen Simplificado no está alineada con la normativa jurídica aplicable  

2.1 El origen1 del impuesto de patentes se fundamenta en la imperiosa necesidad de 
sufragar el costo de los servicios públicos que el ciudadano recibe de la 
municipalidad; es decir, que los negocios comerciales o las actividades lucrativas, 
se ven altamente beneficiados con la seguridad, el orden, el aseo y la actividad 
municipal en general, por lo que deben contribuir con el Gobierno local. 

2.2 Es así como el impuesto de patentes se convierte en una obligación tributaria que 
debe cumplir toda persona física o jurídica, dedicada al ejercicio de cualquier 
actividad lucrativa en el Cantón. En ese sentido, las personas, físicas o jurídicas, 
que se dediquen al ejercicio lícito de una actividad económica, deberán de obtener 
la licencia municipal, y de pagar a la Municipalidad, el impuesto de patente que las 
faculte para llevar a cabo dicha actividad. 

                                                           
1  Según lo indicado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2197-92. 
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Además, las personas físicas o jurídicas, dedicadas al ejercicio de cualquier 
actividad lucrativa en el Cantón, deben estar inscritas ante el Ministerio de 
Hacienda, en uno de los dos Regímenes tributarios existentes, ya sea en el 
Régimen Tributario Simplificado o el Tradicional.  En cuanto al Régimen Tradicional, 
lo constituyen principalmente las empresas medianas y grandes, los cuales deben 
apegarse a un proceso de contabilidad formal, que implica llevar libros contables 
legalizados, facturas autorizadas por la Administración Tributaria, cobrar y presentar 
declaraciones del impuesto de renta y ventas. Por su parte, en lo referente al 
Régimen Simplificado, constituye una opción de acceso voluntario y sencillo para 
que los pequeños contribuyentes cumplan con los deberes tributarios, simplificando 
sus obligaciones y su contabilidad. 

2.3 Por otra parte, la Municipalidad tiene la potestad tributaria2 de definir una 
metodología para el cálculo del impuesto de patentes de una manera justa, 
equitativa, apegada a un criterio objetivo y fundamentada en elementos jurídicos, y 
que a su vez, le permita a la administración municipal fijar el cobro del tributo a los 
patentados de manera proporcional y razonable según sea la actividad económica.  

2.4 En relación con lo expuesto en este apartado, el artículo 14 de la Ley de Patentes 
de la Municipalidad de Moravia N.° 8658, establece las pautas generales sobre 
cómo se debe calcular el impuesto de patentes para los patentados que se ubican 
dentro del Régimen Simplificado de la Dirección General de Tributación (DGT),y 
proporciona los elementos a tomar en cuenta para dicho cálculo, al señalar que para 
la tasación del impuesto a las patentes se utilizan como variables las compras 
anuales declaradas por los contribuyentes (base imponible) y el porcentaje de cobro 
aplicar (para este caso un 60%). 

2.5 El estudio realizado por la Contraloría General, determinó que, de conformidad con 
la información suministrada por la Municipalidad de Moravia, la metodología de 
cálculo utilizada actualmente para determinar el impuesto de patentes a los 
contribuyentes inscritos en el Régimen Tributario Simplificado de la DGT, no guarda 
correspondencia con la normativa jurídica aplicable, ya que la administración 
municipal, lo que hace es aplicar un incremento de un 10% al monto del impuesto 
fijado del período anterior, sin considerar entonces las variables para el cálculo de 
las patentes que se establecen en la ley.  Es importante indicar que esta situación 
se ha venido presentando en dicha Municipalidad desde hace más de 5 años, sin 
contar con una autorización formal por parte del Alcalde Municipal o de un acuerdo 
del Concejo Municipal, además de que no se suministró el fundamento técnico de 
las razones de aplicar tal metodología, la cual se separa por completo de lo 
estipulado en dicha Ley. 

2.6 La Administración Municipal señala como razones de su actuación3, que aplicar un 
porcentaje de cobro del 60% sobre la totalidad de las compras anuales declaradas, 
resulta contrario a los principios tributarios de Realidad Económica, 
Confiscatoriedad, Razonabilidad, Capacidad Contributiva, Igualdad, y de 

                                                           
2  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 inciso 13.) de la Constitución Política de la República 

de Costa Rica. 
3  Según oficio N.° D.F.297-09-2018 del 17 de setiembre del 2018. 
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Proporcionalidad, además que no desea crear dislocaciones en lo concerniente a 
los registros municipales de los patentados. 

2.7 Ante esta disyuntiva, desde principios del año 2018 se encuentra en trámite dentro 
de la Municipalidad, una propuesta de proyecto de ley que pretende actualizar las 
regulaciones referentes al otorgamiento, determinación, control del impuesto de 
patentes. 

2.8 El estar aplicando una metodología de cobro a los contribuyentes del régimen 
simplificado que no guarda correspondencia con la normativa jurídica aplicable, 
podría ocasionar incertidumbre sobre lo que debería cobrar la municipalidad a los 
patentados inscritos en el Régimen Tributario Simplificado, al no existir un análisis 
técnico que fundamente la metodología adoptada para tales efectos. 

Debilidades en la tasación del impuesto a las actividades lucrativas nuevas en el 
cantón y en el registro declaraciones juradas de patentes. 

2.9 La Municipalidad de Moravia aplica una metodología de tasación que no guarda 
correspondencia con lo normado en la Ley de Patentes de la Municipalidad de 
Moravia, para el cálculo del impuesto a las personas físicas o jurídicas que inician 
una actividad lucrativa nueva en el cantón, al considerarse criterios de analogía y de 
comparación, aplicados a patentados registrados en el SITRIMU4 que cuentan con 
un negocio de características de ubicación y actividad lucrativa similar a las del 
nuevo negocio, en tanto el artículo 13 de la referida Ley establece que “La 
Municipalidad aplicará la tarifa que establece el artículo 14 de esta Ley, para gravar 
toda actividad lucrativa nueva que no pueda sujetarse al procedimiento impositivo 
del artículo 5 de esta misma Ley, por falta de declaración sobre la renta para el 
primer período”.  

2.10 Por otra parte, se determinó que de un total de 811 patentados que presentaron la 
declaración jurada de patentes para el período 2018, a la fecha de finalización de 
este estudio, 97 de esas declaraciones estaba pendiente de aplicarse el cálculo 
actualizado del tributo de patentes para ese año, con lo cual se contraviene lo 
establecido en el Artículo 123 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
que señala que “Las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes y 
responsables…están sujetos a la comprobación de la Administración Tributaria. 
Para tales efectos, esta puede practicar, dentro de la ley y por intermedio de los 
funcionarios debidamente autorizados, todas las investigaciones, las diligencias y 
los exámenes de comprobación que considere necesarios y útiles.  /  Efectuada la 
verificación se debe cobrar la diferencia del tributo que resulte a cargo del 
contribuyente o responsable declarante; o, en su caso, de oficio se le debe devolver 
el exceso que haya pagado.” 

2.11 Respecto a las debilidades determinadas en este apartado, se genera 
principalmente por las siguientes razones: 

                                                           
4 Sistema Tributario Municipal. 
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a) Ausencia de un procedimiento, que regule formalmente la determinación del 
impuesto de patentes a los propietarios que solicitan por primera vez una 
licencia, a fin de ejercer una actividad lucrativa en el cantón, mediante el cual 
se definan al menos los criterios y factores a considerar para su 
determinación, el método que norme el proceso de fijación del impuesto, la 
aprobación y notificación al interesado. 

b) No se dispone de mecanismos de control para velar por el cumplimiento del 
registro oportuno de las declaraciones juradas del impuesto de patentes en el 
SITRIMU, las cuales en algunos casos se ingresan seis meses posteriores a 
su recibo y otras ni siquiera se ingresan. Tampoco, se cuenta con un control 
para la determinación del cálculo de dicho impuesto, y dejar constancia del 
procedimiento realizado del respectivo tributo. 

c) No se tiene por práctica, efectuar un análisis para identificar de manera 
oportuna a los contribuyentes que no presentan la declaración jurada del 
impuesto de patentes, que permita aplicar la tasación de oficio. 

2.12 Con respecto a los casos de las 
97 de declaraciones pendientes 
de aplicar el cálculo actualizado 
del tributo de patentes para el año 
2018, se tiene que al aplicarse el 
método de cálculo para obtener el 
monto por cobrar al patentado de 
dicho impuesto, se han generado, 
diferencias por sumas de dinero 
superiores a lo puesto al cobro en 
el periodo 2018, lo cual va en 
perjuicio del contribuyente, así 
como montos inferiores respecto a 
los puesto al cobro, que impacta 
negativamente las finanzas 
municipales. En el cuadro N.° 1 se 
aprecia los resultados del análisis 
de una muestra de 20 patentados, sin determinarse el impuesto de patentes para el 
período 2018. 

Falta de cobro de la multa por presentación tardía o la no presentación de la 
declaración jurada del impuesto de patentes 

2.13 La administración municipal no aplica a cabalidad la multa que debe cobrar a los 
patentados que presenten anualmente de manera tardía o no presenten la 
declaración jurada del impuesto de patentes. En ese sentido, existen patentados 
que entregan la declaración jurada posterior al 5 de diciembre de cada año, fecha 
máxima establecida para el cumplimiento de tal obligación, los cuales ameritan la 
aplicación de la sanción de pagar a la municipalidad un 20% del impuesto pagado el 
año anterior. 

N° 

caso 

Monto del Impuesto 

calculado según la 

Ley de Patentes

Monto del 

impuesto puesto 

al cobro en el 

período 2018

Diferencia de 

menos cobrada al 

patentado

N° 

caso 

Monto del 

Impuesto 

calculado 

según la Ley de 

Patentes

Monto del 

impuesto 

puesto al cobro 

en el período 

2018

Diferencia de 

más cobrada al 

patentado

1 613.132,12 465.816,48 147.315,64 11 1.916.695,80    2.689.156,14    772.460,34           

2 361.745,36 320.736,93 41.008,43 12 12.781,56          194.250,00        181.468,44           

3 361.535,33 351.124,50 10.410,83 13 30.555,88          198.198,00        167.642,12           

4 1.248.969,78 801.078,75 447.891,03 14 44.684,48          214.200,00        169.515,52           

5 501.988,55 305.379,00 196.609,55 15 9.261,00             97.102,50          87.841,50             

6 1.096.612,02 704.040,00 392.572,02 16 64.823,23          227.159,25        162.336,02           

7 619.024,26 485.887,50 133.136,76 17 53.370,25          701.535,00        648.164,75           

8 843.059,14 746.313,87 96.745,27 18 115.522,95        228.518,55        112.995,60           

9 1.620.871,89 1.538.076,15 82.795,74 19 28.118,92          163.715,55        135.596,63           

10 550.697,47 426.540,00 124.157,47 20 34.696,44          281.142,00        246.445,56           

1.672.642,73₡      2.684.466,48₡     

Cuadro N.° 1

Muncipalidad de Moravia

Resultado de la determinación del impuesto de patentes según la normativa respecto al monto puesto al cobro 

por la municipalidad

Período 2018

Cifras en colones

Total Total 

Fuente: CGR - Elaboración propia partir del análisis de una muestra declaraciones juradas del impuesto de patentes 

pendientes de determinrse el cálculo del impuesto para el perídodo 2018.
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2.14 En el análisis de una muestra de 60 patentados registrados en el SITRIMU, se 
determinaron nueve casos de patentados que presentaron la declaración posterior 
al plazo establecido y de diez que no presentaron la declaración del período fiscal 
2018, a los cuales no se les aplicó la multa correspondiente, lo cual ocasiona una 
pérdida económica por la suma de ₡931.876,1 por ese concepto.  Al respecto en el 
cuadro N.° 2 se muestra el detalle del cálculo de la multa de los casos analizados. 

N.° 

caso

Actividad 

económica 

Fecha de 

presentación 

de la 

declaración 

jurada en la 

municipalidad

Impuesto de 

patente 

determinado 

en el año 

2017

Monto de la 

multa (20% 

aplicado al 

monto del impto. 

determinado en 

el 2017)

N.° 

caso

Actividad 

económica 

Impuesto de 

patente 

determinado el 

en año 2017

Monto de la multa 

(20% aplicado al 

monto del impto. 

determinado en el 

2017)

1
Enderezado y

pintura de

vehículos

3/1/2018 209.374,0     41.874,8 10
Administración 

144.000,0 28.800,0

2

Reparación de

Ropa

12/1/2018 119.020,0     23.804,0 11

Representación 

casas extranjeras

302.000,0 60.400,0

3
Vivero

2/1/2018 168.431,8     33.686,4 12
Venta de

accesorios y 
329.284,0 65.856,8

4

Venta de equipo

de cómputo e

implementos 

12/1/2018 443.564,0     88.712,8 13

Tapicería de

Muebles 

97.671,2 19.534,2

5 Comercial 3/1/2018 329.286,0     65.857,2 14 Comercio 239.640,0 47.928,0

6 Tienda 4/1/2018 196.400,0     39.280,0 15 Tutorías 150.000,0 30.000,0

7
Modificación, 

arreglos y 
8/1/2018 87.868,0      17.573,6 16

Organización 

Gremial
237.518,2 47.503,7

8 Abastecedor 19/1/2018 206.910,0     41.382,0 17 Mini Súper 124.015,3 24.803,1

9 Venta de carnes 16/1/2018 151.800,0     30.360,0

18

Venta de ropa y

accesorios de

mujer

104.067,7 20.813,5

19
Torre 

telecomunicacion
1.018.080,0 203.616,0

₡931.786,1

Fuente: CGR - Elaboración propia a partir del análisis de una muestra de patentados que presentaron de manera tardía la

declaración jurada del impuesto y los que no la presentaron para el período 2018.

Total

Cuadro N.° 2

Municipalidad de Moravia

Cálculo de la multa a patentados que presentaron de manera tardía la delaración jurada y los que no la presentaron 

Cifras en colones

Período 2018

No presentación de la declaración Presentación tardía de la declaración 

 

2.15 En cuanto al tema de las multas, la Ley de Patentes de Moravia, N° 8658, en su 
artículo 10 establece que cuando las personas, físicas o jurídicas, no presenten la 
declaración jurada dentro del término establecido, serán sancionadas con una multa 
equivalente al veinte por ciento (20%) del impuesto pagado el año anterior.  

2.16 Además, las Normas de control interno establecen que el jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas pertinentes 
para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos 
relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado. Además, las 
actividades de recopilar, procesar y generar información, deben realizarse y darse 
en tiempo a propósito y en el momento adecuado, de acuerdo con los fines 
institucionales. 
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2.17 La situación evidenciada obedece principalmente a la carencia de un mecanismo de 
control para identificar oportunamente a las personas físicas y jurídicas que no 
presentan su declaración o no lo hacen en el plazo establecido y eventualmente 
ameritan el cobro de la multa.  

2.18 También a la existencia de declaraciones juradas que no cuentan con la fecha de 
recibo por parte de la Unidad de Plataforma de Servicios, lo cual limita determinar si 
procede o no el cobro de la multa. Asimismo, no se tiene por práctica dejar 
constancia del cálculo de la multa a los casos aplicados. 

2.19 Lo anterior, en detrimento de las finanzas municipales y del desarrollo de proyectos 
de inversión en beneficio del Cantón de Moravia. 

MECANISMOS DE CONTROL EN LA VIGILANCIA DE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES PARA EL 

EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS  

Débil labor en la vigilancia de las obligaciones legales de los patentados para el 
ejercicio de actividades lucrativas en el Cantón de Moravia.  

 

2.20 En una inspección física coordinada por la 
Contraloría General y liderada por 
funcionarios municipales a 80 negocios 
ubicados en los distritos de San Vicente, 
La Trinidad y San Jerónimo del Cantón de 
Moravia, se determinaron inconsistencias 
en relación con los requisitos requeridos 
para el ejercicio de actividades lucrativas 
y un débil control de los inspectores al no 
aplicarse de manera consistente las 
acciones o medidas cuando se detectó un 
negocio sin los permisos correspondientes 
o vencidos y por ejercer una actividad 
comercial distinta a la licencia concedida 
por la municipalidad, o bien sin contar con 
algún requisito o atrasos en el pago del 
impuesto de patentes. En la imagen N.° 3 
se muestran los resultados más relevantes de las inspecciones realizadas. 

2.21 Aunado a lo anterior, la labor de vigilancia relacionada con las actividades 
comerciales desarrolladas en el cantón de Moravia, consiste básicamente en 
notificar a los contribuyentes morosos de los impuestos y servicios municipales, y en 
la atención de quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, dejando de lado 
temas relacionados con la prevención del cumplimiento de los requerimientos 
legales de los patentados, la vigilancia del ordenamiento territorial y en la atención 
de los riesgos de la seguridad social y ambiental. 

Imagen N.° 3 

Fuente: CGR - Elaboración propia a partir de una muestra de 

80 negocios inspeccionados en el Cantón de Moravia. 
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2.22 Además, se determinó en cuanto al control por parte de los inspectores, la falta de 
un acta de inspección donde conste la información de los negocios visitados, ni se 
confeccionan informes de los resultados de dichas inspecciones. 

2.23 Al respecto, la Ley de Patentes de la Municipalidad de Moravia, en el artículo 13, 
señala que a los locales comerciales que se encuentren ejerciendo el comercio 
ilegalmente se les deberá clausurar el negocio.  

2.24 También, la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico, Ley N.° 9047, establece que la Municipalidad deberá de velar por el 
cumplimiento de la normativa, y la naturaleza del ejercicio de la licencia para 
expendio de licor, en observancia a los diferentes tipos de licencias que se 
establece en dicha normativa, y de los horarios establecidos, de acuerdo con la 
categoría de la licencia para comercializar bebidas con contenido alcohólico 
otorgado en dicha ley. 

2.25 Además, la Ley General de Control Interno y la Normas de Control Interno para el 
Sector Público, establecen que el jerarca y los titulares subordinados, según sus 

competencias, deben ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de 
la gestión institucional y actuar conforme a las disposiciones jurídicas y 
técnicas vigentes en la prevención de la ocurrencia de eventuales 
desviaciones.  

2.26 Es preciso señalar que mediante pronunciamiento N.° C-291-2017 del 11 de 
diciembre de 2017, la Procuraduría General de la República indica en relación con 
el tema de patentes lo siguiente: 

“Es claro que la licencia municipal como autorización del ejercicio de una 
actividad comercial dentro del cantón, se encuentra condicionada a que (entre 
otros requisitos) el permiso sanitario de funcionamiento se encuentre en regla, 
o sea, que esté vigente y que el mismo sea otorgado por la persona -física o 
jurídica- que goza de la patente municipal” 

“…Además, a través del órgano competente de otorgar la licencia municipal, 
está facultada para proceder a la clausura de locales comerciales dentro de su 
jurisdicción  que no cuenten con todos los requisitos de funcionamiento al día 
o que los mismos, no se encuentren en regla, ya que la vigencia de la licencia 
municipal como tal, depende de la existencia y el apego al ordenamiento 
jurídico de los diferentes requisitos de funcionamiento de la actividad 
comercial, como por ejemplo, el permiso sanitario de funcionamiento otorgado 
por el Ministerio de Salud”. 

2.27 La débil vigilancia de la administración municipal a las actividades lucrativas en el 
Cantón de se debe fundamentalmente a las siguientes razones:  

a) La ausencia un plan de inspección de las actividades lucrativas del cantón, en 
el cual se definan los funcionarios responsables de las inspecciones, los 
negocios por visitar conforme a una priorización de los asuntos por 
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inspeccionar, el seguimiento de los casos notificados por incumplimientos, las 
rutas específicas que deben de realizar los funcionarios municipales. 

b) La carencia de procedimientos formalmente establecidos para la clausura o 
cierre de un negocio, el decomiso y custodia de las mercancías obtenidas 
producto de las inspecciones u operativos, y de las actividades que deben 
realizar los inspectores cuando se determinan negocios que operan sin 
cumplir con todos los requisitos previstos en la normativa aplicable.  

c) No se dispone de un registro de los resultados de las inspecciones y de las 
notificaciones realizadas por los funcionarios municipales, que permita 
mantener un control y consultar acerca del estado de los casos, para la toma 
de decisiones. 

d) La ausencia de un Reglamento a la Ley de Patentes Comerciales de la 
Municipalidad de Moravia, mediante el cual se regule entre otros asuntos, la 
vigilancia de las obligaciones legales de los patentados para el ejercicio de 
actividades lucrativas en el Cantón de Moravia.   

2.28 En consecuencia, las debilidades señaladas en este acápite provocan las siguientes 
situaciones: 

a) La afectación negativa a las finanzas municipales, por los ingresos por 
concepto del impuesto de patentes que se dejan de percibir por negocios que 
operan sin la licencia respectiva o que realizan actividades adicionales a las 
autorizadas por ese Gobierno Local. 

b) La explotación de actividades comerciales sin contar con los respectivos 
permisos para su operación. 

c) La existencia de negocios sin las debidas regulaciones, generan un riesgo en 
la salud pública, el orden público y la seguridad ciudadana 

d) Limitaciones para los procesos de toma de decisiones y seguimiento oportuno 
a las notificaciones.  

e) Limitaciones a la mejora institucional y al desarrollo de proyectos de inversión 
y actividades que se financian con recursos provenientes del impuesto por 
patentes. 

f) Incumplimientos al ordenamiento jurídico. 

GESTIÓN DE COBRO DEL IMPUESTO DE PATENTES  

Deficiente gestión de cobro del tributo de la patente comercial  

2.29 El pendiente de cobro por 
concepto de impuesto sobre 
patentes, muestra una tendencia 
creciente, pues al 31 de 
diciembre de 2012 fue de ₡1,63 
millones y al 31 de diciembre de 
2017 ascendió a la suma de 
₡586,0 millones. La cartera 
morosa al 31 de diciembre de 
2017 representa el 46% del 
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Casos Debilidades

10 Sin notificarse por primera vez.

20

No fueron notificados con el segundo aviso de

cobro, después de haber emitido la primera

notificación.

20 Sin iniciarse el proceso de cobro judicial.

16
Se tardó más de 3 años en notificar por primera vez

al patentado moroso.

30

No existe documentos que evidencie la gestión de

avisos de cobro, llamadas telefónicas, envío de

correos electrónicos, mensaje de voz y texto 

26
Mantienen deudas con una antigüedad entre dos y

18 años. 

Fuente: CGR-Elaboración propia con base en el análisis de la muestra de 30 casos de 

patentados en estado de morosidad del impuesto de patentes.

Debilidades en la gestión de cobro del impuesto de patentes

Cuadro N.° 3

Municipalidad de Moravia

impuesto por concepto de patentes puesto al cobro durante ese año (₡1.260,8 
millones). En el gráfico N.° 1 se observa el comportamiento de la morosidad para el 
citado periodo. 

 

2.30 Por otra parte, en el análisis realizado de una 
muestra de 30 contribuyentes que 
mantienen deudas pendientes por 
concepto de impuesto de patentes, las 
cuales ascienden a los ₡374,0 millones, 
se evidenciaron deficiencias en la gestión de 
cobro para recuperar, de una manera 
planificada y estratégica, los montos 
pendientes que tienen los patentados 
con la municipalidad. 

En el cuadro N.° 3 se indican las 
debilidades determinadas en el análisis 
de los casos de morosidad. 

2.31 Aunado a las debilidades citadas, existen cuentas pendientes de cobro a patentados 
en riesgo de prescripción con más de 5 años de antigüedad, sin efectuarse al 
menos una notificación de cobro, las cuales suman ₡2,9 millones. También, al 13 de 
septiembre del 2018, se registran deudas de patentados por ₡41.3 millones, con 
más de 5 años de antigüedad. Asimismo, se constató la ausencia de un expediente 
de cobro en algunos contribuyentes morosos del impuesto de patentes.  

2.32 Por su parte el Reglamento de Cobro Administrativo y Judicial de la Municipalidad 
de Moravia señala5 lo siguiente: 

a) El procedimiento de cobro administrativo de las obligaciones tributarias, es el 
conjunto de acciones cobratorias, tales como avisos de cobro, llamadas 
telefónicas, envío de correos electrónicos, mensaje de voz y texto y 
notificaciones de cobro. Dichas acciones deberán ser documentadas e 
incluida en el respectivo expediente. 

b) El proceso de cobro administrativo no podrá extenderse por más de 15 días 
hábiles. Asimismo, al no ser el cobro administrativo un requisito legal para 
ejercer acción de cobro judicial, cuando exista riesgo de prescripción de 
deudas, se podrá prescindirse de esta etapa e implementar el cobro judicial. 

c) La sección de cobro administrativo debe conformar un expediente 
administrativo por cada caso en cobro administrativo, en el cual deberán de 
incluir todos los documentos que integran el procedimiento, debidamente 
foliados y en orden lógico y cronológico. 

                                                           
5 Artículos números 5, 7 y 8, del Reglamento de Cobro Administrativo y Judicial de la Municipalidad de 

Moravia, aprobado por el Consejo Municipal, en el acuerdo N° 974-2018, tomado en la sesión ordinaria N° 
99 del 19 de marzo del 2018. 
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2.33 Las deficiencias en la gestión de cobro resultan principalmente por los siguientes 
factores: 

a) Ausencia de estrategias de cobro y de mecanismos de control efectivos para 
la atención debida de la morosidad que adeudan los patentados. 

b) Falta de un seguimiento oportuno a las notificaciones de cobro para que se 
concluya a cabalidad con el proceso de cobro administrativo y se inicie el 
proceso de cobro judicial. 

c) No se tiene por práctica efectuar periódicamente la depuración de la base de 
datos de los patentados. 

d) Débil cultura tributaria de la ciudadanía que debe asumir el compromiso del 
cumplimiento voluntario de las deudas por concepto de impuestos 
municipales. 

2.34 Por lo anterior, se tiene que, las sumas que no han sido recaudadas por concepto 
de patentes que brinda este Gobierno Local, implican una afectación en la 
prestación de los servicios municipales y en el desarrollo local, por cuanto tales 
recursos pudieron utilizarse en cubrir los costos asociados a esas actividades. 

 

3. Conclusiones 

3.1 El establecimiento de negocios existentes y la apertura de nuevos comercios, 
contribuyen con el desarrollo comercial, económico y social del cantón, propiciando 
la generación de ingresos municipales, así como la generación de empleo, el 
crecimiento comercial del cantón, la diversificación y la formalización del sector 
empresarial, los cuales se convierten en pilares de la competitividad de una 
comunidad. Es por ello que las actividades referidas al proceso de otorgamiento, 
determinación del impuesto a cobrar, control y cobro de las patentes municipales 
requieren mecanismos de control y vigilancia efectivos, para garantizar que los 
negocios están a derecho y prevenir eventuales actos de corrupción. 

3.2 No obstante, la Municipalidad de Moravia presenta una débil gestión respecto a la 
determinación y cobro del impuesto de patentes y en la vigilancia de los 
requerimientos legales para el ejercicio de actividades lucrativas en el cantón, lo 
cual ha propiciado la existencia de comerciantes operando sin contar con los 
respectivos permisos vigentes e incluso, algunos comercializando mercancías sin 
contar con la patente municipal respectiva; así como pérdidas económicas que 
asciende aproximadamente a los ₡2,6 millones, por las deficiencias en la tasación 
del impuesto y en el cobro de la multa, además de una morosidad de ₡586,0 
millones al 31 de diciembre de 2017. 
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3.3 Es claro que esas condiciones no favorecen la consecución de los objetivos 
municipales y plantea el reto para las autoridades de ese Gobierno Local, de 
proceder con prontitud a corregir las debilidades identificadas y exigir el 
cumplimiento de la normativa legal aplicable a las licencias para la realización de 
actividades lucrativas y para el cobro de los impuestos por concepto de patentes. 
Todo en procura de fortalecer las finanzas municipales. dado que se evitarán 
situaciones como las comentadas en el presente informe, que han representado 
pérdidas económicas por debilidades importantes de control. 

 

4. Disposiciones  
 

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de 
Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) 
conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de 
responsabilidad. 

4.2 Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán 
observarse los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus 
informes de auditoría”, emitidos mediante resolución N.° R-DC-144-2015, publicados 
en La Gaceta Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia 
desde el 4 de enero de 2016. 

4.3 Este Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así 
como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en 
caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

A ROBERTO ZÖCH GUTIÉRREZ, EN SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL O A 

QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4 Analizar la metodología aplicada actualmente para el cálculo del impuesto de 
patentes a los contribuyentes inscritos en el Régimen Tributario Simplificado de la 
Dirección General de Tributación, y a las personas físicas o jurídicas que inician una 
actividad lucrativa nueva en el cantón, con el fin de que dicha metodología esté 
alineada conforme a los principios tributarios, y fundamentado en la normativa 
jurídica aplicable. 

Para el cumplimiento de esta disposición, esa Alcaldía deberá remitir a la 
Contraloría General de la República, a más tardar el 29 de marzo de 2019, un oficio 
en el que se haga constar que se realizó el respectivo análisis solicitado en esta 
disposición. (Ver párrafos del 2.1 al 2.8) 
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4.5 De conformidad con los resultados obtenidos en el análisis realizado en la 
disposición 4.4, elaborar e implementar las acciones que se consideren pertinentes, 
y someterlas a conocimiento y aprobación del Concejo Municipal y a las instancias 
correspondientes.  

Para el cumplimiento de esta disposición, esa Alcaldía deberá remitir a la 
Contraloría General de la República, lo siguiente:  

a) A más tardar el 30 de abril de 2019, un oficio en el que se haga constar las 
acciones definidas para solventar las situaciones determinadas producto del 
análisis solicitado en la disposición 4.4. y copia del oficio mediante el cual se 
comunicaron al Concejo Municipal dichas acciones. 

b) Un mes después de que el Concejo Municipal haya resuelto sobre el tema, un 
oficio mediante el cual se haga constar la implementación de las acciones 
definidas. (Ver párrafos del 2.1 al 2.8) 

4.6 Elaborar, aprobar, divulgar e implementar un procedimiento para la determinación 
del impuesto de patentes que incorpore al menos siguientes mecanismos de control 
relacionados con: i) la implementación de la práctica de identificar de manera 
oportuna a los contribuyentes que no presentan la declaración jurada del impuesto 
de patentes, o lo realizan de manera tardía; ii) el registro oportuno de las 
declaraciones juradas del impuesto de patentes; iii) la determinación de una 
metodología del cálculo impuesto de patentes a los propietarios que solicitan por 
primera vez una licencia para el ejercicio de una actividad lucrativa en el cantón, 
mediante el cual se definan al menos los criterios y factores a considerar para su 
determinación y iv) la verificación y documentación del cálculo del impuesto de 
patentes. Para el cumplimiento de esta disposición, esa Alcaldía deberá remitir a la 
Contraloría General de la República, lo siguiente: 

a) A más tardar el 14 de junio de 2019, un oficio haciendo constar la elaboración, 
aprobación y divulgación del procedimiento para la determinación del 
impuesto de patentes, que incorpore los elementos indicados. 

b) A más tardar el 31 de octubre de 2019 un oficio mediante el cual informe 
sobre las actividades de implementación realizadas para el cumplimiento de 
esta disposición. (Ver párrafos del 2.9 al 2.12) 

4.7 Establecer e implementar un mecanismo de control para que se realice de manera 
inmediata el cálculo de la multa y su respectivo cobro a los propietarios de negocios 
que a futuro no presenten la declaración jurada del impuesto de patentes o la 
presenten de manera tardía. Para dar por cumplida esta disposición, deberá remitir 
a la Contraloría General, a más tardar el 15 de abril de 2019, un oficio en el que se 
haga constar el mecanismo de control que se estableció al 31 de mayo de 2019, y 
un oficio donde conste su implementación. (Ver párrafos del 2.13 al 2.19) 

4.8 Determinar los casos de propietarios de negocios que no presentaron la declaración 
jurada del impuesto de patentes o la presentaron tardíamente, en periodos 
anteriores al año 2018, e iniciar las gestiones de cobro correspondientes de la multa 
que establece el artículo 10 de la Ley de Patentes de Moravia, N° 8658, para 
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aquellos casos en que corresponda. Para dar por cumplida esta disposición, deberá 
remitir a la Contraloría General, lo siguiente: 

a) A más tardar el 30 de abril de 2019, un oficio en el que haga constar que se 
determinaron los casos de propietarios de negocios que no presentaron la 
declaración jurada del impuesto de patentes o la presentaron tardíamente, en 
periodos anteriores al año 2019 y para los cuales se iniciarán las gestiones de 
cobro correspondientes de la multa que establece el artículo 10 de la Ley de 
Patentes de Moravia, N° 8658. 

b) A más tardar el 25 de noviembre de 2019, un oficio en el que se informe sobre 
los resultados de las gestiones de cobro emprendidas, a los propietarios de 
negocios que no presentaron la declaración jurada del impuesto de patentes o 
la presentaron tardíamente, en periodos anteriores al año 2019. Dicho informe 
deberá contener al menos, el monto cobrado por concepto de la multa y el 
período correspondiente. (Ver párrafos del 2.13 al 2.19). 

4.9 Elaborar e implementar un plan de inspección periódico, continuo y sostenible a las 
actividades lucrativas del cantón, orientado en la prevención del cumplimiento de los 
requerimientos legales de los patentados, la vigilancia del ordenamiento territorial y 
en la atención de los riesgos de la seguridad social y ambiental, mediante el cual se 
consideren al menos los siguientes asuntos: los funcionarios responsables de las 
inspecciones; los negocios por visitar conforme a una priorización de los asuntos por 
inspeccionar; las rutas específicas y la frecuencia para ejecutar las verificaciones; el 
seguimiento de las casos notificados por incumplimientos, la presentación de 
informes periódicos sobre los resultados de las verificaciones; y el registro de los 
resultados de las inspecciones y de las notificaciones realizadas por los funcionarios 
municipales. Para dar por cumplida esta disposición, deberá remitir a la Contraloría 
General lo siguiente:  

a) A más tardar el 29 de marzo de 2019, un oficio donde haga constar la 
elaboración el plan de inspección conforme lo indicado en el párrafo anterior. 

b) A más tardar el 15 de julio de 2019, un informe de avance que contenga 
información sobre los resultados iniciales de la implementación de las 
acciones definidas en el punto a) anterior, con los resultados de las 
inspecciones a las actividades lucrativas, a esa fecha. (Ver párrafos del 2.20 al 
2.28). 

4.10 Elaborar, aprobar, divulgar e implementar un procedimiento para el decomiso y 
custodia de las mercancías obtenidas producto de las inspecciones u operativos, y 
otros sobre las actividades que deben realizar los inspectores cuando se determinan 
negocios que operan sin cumplir con todos los requisitos previstos en la normativa 
aplicable.  Para el cumplimiento de esta disposición, esa Alcaldía deberá remitir a la 
Contraloría General de la República, lo siguiente: 

a) A más tardar el 31 de mayo de 2019, un oficio haciendo constar la 
elaboración, aprobación y divulgación de ambos procedimientos para los 
asuntos indicados anteriormente.  

b) A más tardar el 30 de agosto de 2019 un oficio mediante el cual informe sobre 
las actividades de implementación realizadas para el cumplimiento de esta 
disposición. (Ver párrafos del 2.20 al 2.28). 
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4.11 Elaborar, someter a conocimiento del Concejo Municipal, publicar en el diario oficial 
La Gaceta, divulgar e implementar la propuesta al Reglamento a la Ley de Patentes 
Comerciales de la Municipalidad de Moravia. Para dar por cumplida esta 
disposición, deberá remitir a la Contraloría General lo siguiente: 

a) A más tardar el 30 de abril de 2019, copia del oficio mediante el cual se 
comunicó al Concejo Municipal la propuesta del Reglamento. 

b) Dos meses después de que el Concejo Municipal haya resuelto sobre el tema, 
un oficio mediante el cual se haga constar el número y fecha del diario oficial 
La Gaceta en la cual se publicó el Reglamento solicitado, su divulgación al 
personal municipal y que dicho reglamento esté implementando.  

c) Cuatro meses después de publicado el referido reglamento, un oficio mediante 
el cual se haga constar que dicha normativa fue implementada. (Ver párrafos 
del 2.20 al 2.28). 

4.12 Elaborar e implementar una estrategia de cobro para disminuir y controlar el 
pendiente de cobro acumulado por concepto del impuesto de patentes municipales 
que se registra al 31 de diciembre de 2017. Dicha estrategia debe considerar al 
menos, las metas referentes a la disminución del monto del pendiente de cobro y los 
porcentajes de reducción de la morosidad a los cuales se compromete esa 

Administración cumplir al término del año 2019, plazo máximo para el cumplimiento 
de la presente disposición. Para dar por cumplida esta disposición, deberá remitir 

a la Contraloría General lo siguiente:  

a) A más tardar el 15 de abril de 2019, un oficio donde haga constar que se 
elaboró la estrategia de cobro solicitada. 

b) A más tardar el 31 de julio de 2019, un informe de avance que contenga los 
resultados iniciales de la implementación de la estrategia de cobro a esa 
fecha.  

c) A más tardar el 13 de diciembre de 2019, un oficio en el cual se haga constar 
los resultados específicos de la estrategia de cobro en el saldo del tributo de 
patentes, a esa fecha. (Ver párrafos del 2.29 al 2.34) 

AL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA 

4.13 En función de lo establecido en el artículo 13 del Código Municipal, sobre que son 
atribuciones del Concejo, entre otras, dictar los reglamentos de la corporación, 
organizar, mediante reglamento, la prestación de los servicios municipales, celebrar 
convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la 
municipalidad, excepto los gastos competencia del Alcalde, se giran la siguientes 
disposiciones a ese órgano colegiado: 

4.14 Analizar y resolver, en función de las atribuciones establecidas en el Código 
Municipal, las acciones que presente el Alcalde para solventar la situaciones 
determinadas producto del análisis de la metodología aplicada actualmente para el 
cálculo del impuesto de patentes a los contribuyentes inscritos en el Régimen 
Tributario Simplificado, y a las personas físicas o jurídicas que inician una actividad 
lucrativa nueva en el cantón. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se 
debe remitir a esta Contraloría General, a más tardar dos meses después de 
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recibida las propuestas por parte del Alcalde Municipal, copia del acuerdo adoptado 
en relación con la citada Ley. (Ver párrafos del 2.1 al 2.8). 

4.15 Analizar y resolver, de acuerdo con sus competencias, la propuesta de Reglamento 
a la Ley de Patentes Comerciales de la Municipalidad de Moravia, que presente la 
Alcaldía. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a esta 
Contraloría General, a más tardar dos meses después de recibida las propuestas 
por parte del Alcalde Municipal, copia del acuerdo adoptado en relación con el 
citado reglamento. (Ver párrafos del 2.20 al 2.28). 
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