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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 primer rubro en 
importancia económica para la Municipalidad de Tibás, el cual puede ser utilizado en 
proyectos de inversión o gastos administrativos de diversa naturaleza. 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

El estudio realizado permitió conocer 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), no guarda 
correspondencia con la normativa jurídica aplicable. En consecuencia, podría ocasionar 
incertidumbre sobre lo que debería cobrar la municipalidad por concepto de impuesto de 
patentes a los contribuyentes inscritos en el Régimen Tributario Simplificado, al no existir 
un análisis técnico que fundamente la metodología adoptada para tales efectos. 

También se determinaron algunas deficiencias en el proceso de otorgamiento de las 
licencias para el ejercicio de actividades lucrativas, en cuanto a la falta de documentos en 
algunos expedientes referidos a licencias otorgadas en los períodos del 2014 al 2018, 
principalmente para la realización de espectáculos públicos en el cantón de Tibás, que 
comprueben el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal aplicable 
para tales efectos. También, se determinó que el documento emitido por la administración 
municipal para la aprobación o denegación de una solicitud de licencia municipal, carece 
de elementos que permitan garantizar el cumplimiento de todos los requisitos que se 
exigen para su otorgamiento, por ejemplo, los resultados de la revisión de los requisitos, 
la ubicación donde se explotará la actividad lucrativa y en las licencias para la venta de 
licor no contienen el horario en que se puede ejercer la actividad y el tipo o clase de 
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licencia. Además de que no se dispone de un mecanismo de control para el registro de los 
patentados que retiraron o no, el certificado de la licencia en la Municipalidad. 

De igual forma, la auditoría permitió determinar un débil desempeño de la administración 
municipal de Tibás respecto del control y vigilancia del cumplimiento de los deberes de los 
patentados que ejercen actividades comerciales en ese cantón. En ese sentido, la labor 
de los inspectores no se enfoca 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 del Cantón. Sumado a la desatención en la 
vigilancia del cumplimiento de que el patentado mantenga en el negocio, el permiso 
sanitario del Ministerio de Salud actualizado o de su renovación en caso de su 
vencimiento, así como, la falta de consistencia por parte de los inspectores en las 
acciones o medidas que se realizan cuando se detectan inconsistencias en los negocios.  

Finalmente, como resultado de las inspecciones realizadas por ésta Contraloría General 
en coordinación con la Municipalidad, en 99 establecimientos comerciales, se identificaron 
55 negocios con inconsistencias, asociadas a la ausencia 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. Las situaciones expuestas 
provocan la existencia de comercios sin los respectivos permisos para su operación, la 
venta de artículos sin contar con la respectiva autorización municipal y evasión en el pago 
del impuesto por concepto de patentes. 

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. 

¿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, 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. 

También se le dispone elaborar los mecanismos de control para la comprobación del 
cumplimiento de todos los requisitos exigidos para el otorgamiento de las licencias para el 
ejercicio de las actividades lucrativa; el registro de los certificados retirados y no retirados; 
la inclusión en el certificado de la licencia de una fecha de vencimiento; y dejar constancia 
de los procesos de revisión y aprobación de la respectiva licencia. Además, se le giran 
instrucciones para elaborar e implementar, con fundamento en el ordenamiento jurídico, 
procedimientos para las actividades que deben realizar los inspectores, el decomiso y la 
custodia de mercancías obtenidas producto de las inspecciones u operativos, así como, 
elaborar un plan de inspección a las actividades lucrativas del cantón. 
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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 Tibás, el impuesto municipal generado 
por las licencias comerciales, constituye el tributo más importante, siendo que para 
el año 2017 alcanzó la suma de ₡2.428,00 millones, lo cual representó el 27% del 
total de los ingresos percibidos por ese Gobierno Local en ese año. Por tal razón, es 
importante que se realice una gestión eficiente y efectiva en ese tributo, y así 
obtener resultados que se visualicen en mayores recursos económicos destinados 
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en el desarrollo de proyectos de inversión para el cantón o en la utilización de 
gastos administrativos de diversa naturaleza.  

OBJETIVOS 

1.5. Evaluar la gestión en los procesos de otorgamiento y el control implementado en las 
licencias otorgadas para el ejercicio de actividades lucrativas en la Municipalidad de 
Tibás, 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 
otorgamiento, determinación 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 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 y con el Procedimiento de Auditoría y sus 
criterios de calidad, emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
(DFOE) de la CGR y otra normativa conexa. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.8. Los criterios de evaluación aplicados en la auditoría se comunicaron a la 
Administración municipal de Tibás, mediante una visita a las instalaciones 
municipales realizada el 4 de septiembre de 2018 y con el oficio N.° 13598 
(DFOE-DL-1402) 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 99 
establecimientos comerciales ubicados en el Cantón de Tibás. 

1.10. Además, se realizaron análisis de diferentes muestras, entre ellas, de expedientes 
relacionados con la otorgación de patentes. 

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:  
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 la gestión de patentes municipales 

1.12. La Ley de Patentes de la Municipalidad de Tibás, N.° 8523, el Reglamento de 
regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico en el Cantón de 
Tibás y el Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo y judicial, son 
las normas que regulan el proceso de gestión de patentes en la Municipalidad de 
Tibás. En la imagen N.° 2 se detallan los principales procesos 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 

Tibás. 

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 de la Municipalidad de Tibás. 

Imagen N.° 2 
Proceso de la gestión de patentes municipales  
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COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

1.13. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones producto 
de la auditoría a que alude el presente informe, se llevó a cabo en la Municipalidad 
de Tibás, en la sala de reuniones del Alcalde Municipal, el 4 de febrero de 2019.  

1.14. Posterior a la presentación de cita, el borrador de este informe se comunicó el 4 de 
febrero del 2019, con oficio DFOE-DL-0139(01398, por la vía del correo electrónico 
al Alcalde y con oficio DFOE-DL-0140(01399) de la misma fecha, 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.  

1.15. Al respecto, en el plazo definido para la presentación de dichas observaciones el 
Alcalde Municipal, mediante oficio N.° MT-AL-075-2019 del 11 de febrero de 2019, 
efectuó observaciones al borrador del informe; las cuales, una vez valoradas, fueron 
atendidas mediante el oficio N.° DFOE-DL-0315(03704) de fecha 13 de marzo de 
2019 y se consideraron para realizar los ajustes pertinentes en el contenido de este 
documento. Por su parte, el Concejo Municipal remitió el oficio N.° CM-001-02-2019 
del 19 de febrero de 2019 indicando las observaciones con relación a lo detallado en 
este informe, las cuales fueron contestadas por este Órgano Contralor con oficio 
DFOE-DL-0316(03705) de 13 de marzo de 2019. 

2. Resultados 
PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS 

Deficiencias en el proceso de aprobación de licencias para el ejercicio de 
actividades lucrativas 

2.1 En el análisis del proceso de trámite para el otorgamiento de las licencias para el 
ejercicio de actividades lucrativas, llevado a cabo por la Municipalidad, se 
determinaron deficiencias que se comentan seguidamente: 

a) Se otorgaron certificados de licencia municipal a comerciantes para ejercer 
una actividad lucrativa, sin que conste en los respectivos expedientes, todos 
los documentos que sustenten el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la Ley de Patentes de la Municipalidad de Tibás, N.° 8523 y en el 
documento denominado “Requisitos para trámites municipales de la 
Municipalidad de Tibás” emitido en el 2012. 
 
Al respecto, en el análisis de 35 expedientes referidos a licencias otorgadas 
en los períodos del 2014 al 2018, para la realización de actividades lucrativas, 
tales como, espectáculos públicos, restaurantes, bares, venta de autos y 
repuestos y de supermercados, se identificó la ausencia de documentos que 
comprueben el cumplimiento de algunos requisitos, entre ellos, el formulario 
de solicitud de la patente incompleto, la resolución administrativa de la 
aprobación de la patente, la falta de inscripción ante la Dirección General de 
Tributación, certificación de calificación de espectáculo público, el certificado 
del uso de suelo y la copia del plano catastrado. 
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Es preciso indicar, que los resultados de la revisión de los expediente se 
conciben a partir de lo observado en el momento de la auditoría, los cuales se 
validaron con la Administración Municipal, del cual resultó, que en cuatro 
casos se logró identificar el requisito faltante y en ocho casos se mantuvo la 
inconsistencia determinada en la revisión efectuada a los expedientes.  
 

b) El documento emitido por la administración municipal para la aprobación o 
denegación de una solicitud de licencia municipal, carece de elementos que 
permitan garantizar el cumplimiento de todos los requisitos que se exigen para 
su otorgamiento en la Ley de Patentes de la Municipalidad de Tibás, N.° 8523. 

 
Algunos de esos elementos se refieren a: 

 
 Los resultados de la revisión de los requisitos. 
 La ubicación donde se explotará la actividad lucrativa. 
 Detalle de la normativa que fundamente la aprobación y los deberes que 

debe de cumplir el patentado. 
 En las licencias para la venta de licor no contienen el horario en que se 

puede ejercer la actividad y el tipo o clase de licencia, según lo 
establece la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con 
Contenido Alcohólico, N.° 9047. 

 En las licencias temporales, el plazo otorgado para realizar la actividad 
lucrativa y la ubicación del negocio. 

 
c) Falta de mecanismos de control para dejar evidencia de los funcionarios 

involucrados en los procesos de revisión y aprobación del cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el trámite de una solicitud de patente. 

d) Los certificados de la licencia municipal que se conceden al patentado para 
ejercer la actividad lucrativa no cuentan con una fecha de caducidad. Además 
de que no se dispone de un mecanismo de control para el registro de los 
patentados que han retirado o no, el certificado de la licencia en la 
Municipalidad. 

2.2 En cuanto al proceso de otorgamiento, en el artículo 2 de la Ley de Patentes de la 
Municipalidad de Tibás, se establece que para realizar un trámite de patentes 
municipal, el interesado deberá presentar la solicitud y cumplir con todos los 
requisitos establecidos por esta Ley. 

2.3 Por su parte, las Normas de Control Interno para el Sector Público, establecen que 
la ejecución de los procesos institucionales debe contar con la autorización y la 
aprobación respectivas de parte de los funcionarios con potestad para concederlas. 
Además, 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. 

2.4 Las deficiencias señaladas en el proceso de otorgamiento de una licencia municipal 
obedecen por la falta de una actuación sostenida y decidida de las autoridades 
municipales competentes para implementar políticas y de mecanismos de control 
efectivos que permitan garantizar que el proceso de otorgamiento de las licencias 
municipales, se documente y registre a cabalidad por parte de los funcionarios 
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municipales involucrados, conformando un expediente con todos los documentos 
que demuestren que el patentado cumple con todos los requisitos conforme a 
derecho para ejercer su actividad lucrativa. 

2.5 Por lo tanto, el otorgamiento de licencias para el ejercicio de actividades lucrativas 
sin que se consignen todas las especificaciones de su funcionamiento, podrían 
propiciar que el patentado ejerza el negocio con otras condiciones y deja a la 
municipalidad sin el respaldo necesario para aplicar las medidas que correspondan 
y ante eventuales reclamos que puedan surgir. 

2.6 También, se dificulta el control que puedan ejercer los inspectores municipales 
cuando visitan un negocio al no haber certeza si el propietario opera sin haber 
gestionado la licencia municipal o no la retiró en la Municipalidad. 

2.7 Además, al no tener fecha de vencimiento los certificados de licencia municipal 
otorgados, dificulta la labor de velar por cumplimiento de las obligaciones por parte 
de los patentados en el uso de la licencia y la operación del negocio, conforme al 
ordenamiento jurídico aplicable. 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTES SOBRE LAS LICENCIAS MUNICIPALES 

OTORGADAS 

La metodología de cálculo del impuesto de patentes a los contribuyentes del 
Régimen Simplificado no guarda correspondencia con la normativa jurídica 
aplicable.  
 

2.8 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. 

2.9 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. 

2.10 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 

                                                           
1 Según lo indicado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2197-92. 
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que los pequeños contribuyentes cumplan con los deberes tributarios, simplificando 
sus obligaciones y su contabilidad. 

2.11 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.  

2.12 Al respecto, en el artículo 5 de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Tibás 
N.° 8523, se indican 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 que se debe de aplicar 
(para este caso un 60%). 

2.13 El análisis realizado por la Contraloría General, determinó que, la metodología de 
cálculo utilizada actualmente por la Municipalidad de Tibás, 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 determina dicha tasación3, con base en 
los datos de las cuatro declaraciones sobre el impuesto de ventas y las del impuesto 
sobre la renta, mediante la cual se suman los montos de los impuestos de ventas y 
de renta cobrados al contribuyente durante el año, el monto resultante, se multiplica 
por el sesenta por ciento (60%), y el resultado se divide entre cuatro (4) para fijar el 
impuesto que debe pagarse de manera trimestral. 

2.14 Es menester indicar, que la metodología implementada para la tasación del 
impuesto de patentes a los contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado, se 
utiliza desde el año 2006, a partir de la aprobación de la Ley de Patentes de la 
Municipalidad de Tibás, 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. 

2.15 La Administración Municipal ha señalado como razones de su actuación, mediante 
el oficio N.° MT-ST-0688-2018 del 27 de noviembre de 2018, lo siguiente: “…si se 
cobrara con la interpretación que el cálculo se hace directamente sobre las 
compras, el monto resultante para el pago del impuesto trimestral seria exorbitante, 
confiscatorio, imposible de pagar por los pequeños patentados…” / Además, “…que 
la redacción del penúltimo párrafo del artículo N.° 5 de la Ley N.° 8523, no es la más 
clara, lo que provoca que quede a interpretación, dependiendo desde el punto de 
vista que se enfoque”. 

2.16 En consecuencia, al aplicarse 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 

                                                           
2 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 inciso 13.) de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 
3 Conforme lo indicado por la Municipalidad en el Oficio MT-ST-0615-2018 del 25 de octubre de 2018. 
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existir un análisis técnico que fundamente la metodología adoptada para tales 
efectos. 

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

EJERCICIO DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS 

Débil labor en la vigilancia de las obligaciones legales de los patentados para el 
ejercicio de actividades lucrativas en el Canton de Tibás 

2.17 El análisis del proceso de inspección sobre las actividades lucrativas desarrolladas 
en el cantón de Tibás, permitió determinar importantes debilidades en el control, 
aunado a que no se toman las acciones correctivas en forma oportuna por parte de 
la Administración Municipal, según se comenta seguidamente:  

a) La labor de los inspectores se enfoca básicamente en realizar notificaciones 
de cobro y las inspecciones requeridas en el trámite de solicitudes de licencia 
municipal, así como para la atención de quejas y denuncias presentadas por 
ciudadanos y los propios patentados, dejando de lado temas relacionados con 
la prevención del cumplimiento de los requerimientos legales de los 
patentados, la vigilancia del ordenamiento territorial y la atención de los 
riesgos de la seguridad social y ambiental. 

b) La desatención de la Administración Municipal de velar que el patentado 
mantenga en el negocio, el permiso sanitario del Ministerio de Salud 
actualizado o de su renovación en caso de su vencimiento, al no aplicarse 
ninguna acción, por ejemplo, una notificación, cuando un inspector determina 
una inconsistencia sobre ese documento. 

c) No se efectúan de manera consistente las acciones o medidas y en apego a la 
normativa aplicable al tema de licencias, cuando se detecta 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. 

d) También se determinó 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. 

e) En una inspección física 
coordinada por la Contraloría 
General y liderada por 
funcionarios municipales a 99 
negocios ubicados en los 
distritos de San Juan, Anselmo 
Llorente, Colima y Cinco 
Esquinas, se determinó que 55 
negocios omiten uno o varios 
requisitos exigidos en la 
normativa aplicable a las 
actividades lucrativas, tales 

Imagen N.° 3 

Fuente: CGR - Elaboración propia a partir de una muestra de 99 
negocios inspeccionados en el Cantón de Tibás. 
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como restaurante, soda, gasolinera, bazar, fábrica de mueble, venta de llantas 
y lubricantes y venta de lotería.  En la imagen N.° 3 se muestran los resultados 
más relevantes de las inspecciones realizadas. 

f) Adicionalmente, en las inspecciones efectuadas a negocios del Cantón de 
Tibás, se identificaron certificados de la patente que datan de más de 10 años 
de emitido por la municipalidad, ilegibles, y propietarios que no cuentan con 
dicho certificado porque no lo retiraron o la municipalidad no lo elaboró. 

2.18 Al respecto, en el artículo 90 bis del Código Municipal, se indica que la licencia 
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. Asimismo, será sancionado con multa equivalente a tres salarios base, el 
propietario, de un establecimiento que, con licencia suspendida continúe 
desarrollando la actividad. 

2.19 Por su parte en la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico, Ley N.° 9047, se indica que 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. 

2.20 En cuanto a 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. 

2.21 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” 

2.22 Las debilidades comentadas en el proceso de vigilancia de las inspecciones 
obedecen básicamente a los siguientes factores: 
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a) La existencia de un Reglamento a la Ley de Patentes Comerciales, emitido 
desde hace más de once años, el cual que carece de eficacia jurídica al no 
publicarse el proyecto del Reglamento en el Diario Oficial la Gaceta, conforme 
lo señala el artículo 43 del Código Municipal, el cual regule entre otros 
asuntos, el cual regule entre otros asuntos, los traslados, retiros, y 
recalificaciones de patentes, la declaración del impuesto de patentes,  la 
vigilancia de las obligaciones legales de los patentados y la caducidad de los 
certificados de la patente otorgada al patentado; así como, el tema de los tipos 
de licencias, la ampliación de la actividad comercial o cambio de actividad, el 
cierre de negocios o suspensión de actividades comerciales, y las licencias 
para ventas ambulantes o estacionarias.   

b) La ausencia de un plan de inspección para 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 inspeccionar, el seguimiento de los casos notificados por 
incumplimientos, las rutas específicas que deben de realizar los funcionarios 
municipales. 

c) 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.  

d) La carencia de un registro y seguimiento 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. 

e) No existe una debida comunicación y coordinación entre la Unidad de 
Patentes y la Alcaldía para ejecutar de manera oportuna y consistente las 
acciones orientadas a velar por el cumplimiento de las obligaciones de los 
patentados tal como lo exige el ordenamiento jurídico. 

2.23 En consecuencia, las debilidades señaladas en este acápite provocan:  

a) La afectación negativa a las finanzas municipales, por los ingresos 
provenientes 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. 
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3. Conclusiones 

3.1. La importancia de la gestión relacionada con el otorgamiento y control de las 
licencias para el ejercicio de actividades lucrativas, se vincula principalmente con la 
apertura de nuevos negocios que contribuyen con el desarrollo comercial y 
económico del cantón y, particularmente, con la generación de ingresos, el 
crecimiento, la diversificación y la formalización del sector empresarial, pilares de la 
competitividad en un cantón.  

3.2. No obstante lo anterior, los resultados de la auditoría evidencian debilidades en la 
gestión del otorgamiento y control de las licencias para el ejercicio actividades 
lucrativas en el cantón de Tibás y en la determinación del impuesto de patentes, que 
van en detrimento de fortalecer las finanzas municipales y en la consecución del 
desarrollo de proyectos de inversión requeridos por el Cantón. 

3.3. En consecuencia, resulta necesario que las autoridades municipales competentes 
de la Municipalidad de Tibás consideren como parte de sus estrategias de 
planificación, y con la responsabilidad del caso, el fortalecimiento de los controles en 
el proceso de otorgamiento de licencias que contribuyan en la vigilancia del 
cumplimiento de las obligaciones por parte de los patentados, revisar el método de 
cálculo del impuesto de patentes a los contribuyentes inscritos en el Régimen 
Tributario Simplificado, y de mejorar la vigilancia sobre el desarrollo de las 
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.  

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, N.° 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 N.°. 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 
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como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en 
caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

A CARLOS LUIS CASCANTE DUARTE, EN SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL O 

A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4 Elaborar, formalizar, divulgar e implementar los mecanismos de control para las 
siguientes actividades: 

a) Verificación del cumplimiento de todos los requisitos exigidos para el 
otorgamiento de las licencias para el ejercicio de las actividades lucrativas 

b) Dejar constancia en el respectivo expediente de los documentos que 
sustenten el cumplimiento de dichos requisitos. 

c) Dejar constancia del proceso de revisión y aprobación del cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el trámite de una solicitud de patente, por parte de los 
funcionarios con autoridad para concederlas. 

d) Incluir en el documento emitido por la administración municipal para la 
aprobación o denegación de una solicitud de licencia municipal, según 
corresponda, los resultados de la revisión de los requisitos, la ubicación donde 
se explotará la actividad lucrativa, detalle de la normativa que fundamente la 
aprobación y los deberes que debe de cumplir el patentado, incluir el horario 
en que se puede ejercer la actividad y el tipo o clase de licencia, según lo 
establece la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico, N.° 9047. 

Para dar por cumplida esta disposición, deberá remitir a la Contraloría 
General, a más tardar el 15 de mayo de 2019, un oficio en el que se haga 
constar que se establecieron, formalizaron y divulgaron los mecanismos de 
control solicitado y al 28 de junio de 2019, un oficio donde conste su 
implementación. (Ver párrafos del 2.1 al 2.7) 

4.5 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, con el fin de que dicha metodología esté alineada 
conforme a los principios tributarios, y fundamentado en la normativa jurídica. 

Para el cumplimiento de esta disposición, esa Alcaldía deberá remitir a la 
Contraloría General de la República, a más tardar el 28 de junio de 2019, un oficio 
en el que se haga constar que se realizó el respectivo análisis solicitado en esta 
disposición. (Ver párrafos del 2.8 al 2.16) 

4.6 De conformidad con los resultados obtenidos en el análisis realizado en la 
disposición 4.5, elaborar las acciones que se consideren pertinentes y someterlas a 
conocimiento del Concejo Municipal para lo correspondiente. 

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

a) A más tardar el 15 de julio de 2019, un oficio en el que se haga constar las 
acciones definidas para solventar las situaciones determinadas producto del 
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análisis solicitado en la disposición. 4.5. 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 2.8 al 2.16) 

4.7 Elaborar, divulgar e implementar de manera periódica un plan de inspección 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 31 de mayo de 2019, un oficio donde haga constar la 
elaboración y divulgación del plan de inspección conforme lo indicado en el 
párrafo anterior. 

b) A más tardar el 16 de agosto 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 2.17 al 
2.23) 

4.8 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 
de la Municipalidad de Tibás, el cual regule entre otros asuntos, los traslados, 
retiros, y recalificaciones de patentes, la declaración del impuesto de patentes, la 
vigilancia de las obligaciones legales de los patentados y la caducidad de los 
certificados de la patente otorgada al patentado; así como, el tema de los tipos de 
licencias, la ampliación de la actividad comercial o cambio de actividad, el cierre de 
negocios o suspensión de actividades comerciales, y las licencias para ventas 
ambulantes o estacionarias. Para dar por cumplida esta disposición, deberá remitir a 
la Contraloría General lo siguiente: 

a) A más tardar el 30 de agosto 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 2.17 al 2.23) 
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4.9 Elaborar, aprobar, divulgar e implementar un procedimiento para 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.  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 del procedimiento para los asuntos 
indicados anteriormente.  

b) A más tardar el 31 de julio de 2019 un oficio mediante el cual informe sobre 
las actividades de implementación realizadas para el cumplimiento de esta 
disposición. (Ver párrafos del 2.17 al 2.23) 

AL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS 

4.10 Analizar y resolver, en función de las atribuciones establecidas en el Código 
Municipal, las acciones que presente el Alcalde para solventar las 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. 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 la citada Ley. (Ver párrafos del 2.8 al 2.16) 

4.11 Analizar y resolver, de acuerdo con sus competencias, la propuesta de Reglamento 
a la Ley de Patentes de la Municipalidad de Tibás, 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 2.17 al 2.23). 

 
 
 
 

 
_______________________________ 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área 

 
_______________________________ 

Lic. Francisco Hernández Herrera 
Asistente Técnico 

 
 
 
 

________________________________ 
Lic. Rafael Arguedas Segura 

Coordinador 
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