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Al  contestar  refiérase 

al oficio Nro. 07611 

17 de agosto, 2011 
DFOE-DL-0667 

 
Licenciado  
Alfredo Córdoba Soro 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Solicitud de criterio sobre el ingreso proveniente del Impuesto 
de bienes inmuebles y el porcentaje autorizado para gastos 
administrativos.  

 
 Se atiende su oficio Nro. A.M.-0707-2011 del 30 de mayo de 2011, 
complementado con el oficio Nro. A.M.-0855-2011 del 21 de junio de este año, 
mediante los cuales consulta sobre el límite de acción permitido a las 
municipalidades para manejar el ingreso proveniente del Impuesto de Bienes 
Inmuebles. 
 

I. Motivo de la consulta 
 
 En oficio Nro. A.M.-0707-2011, esa Alcaldía presenta la siguiente 
consulta a esta Contraloría General:  
 

―Esta Administración con el fin de poder contar con un criterio 
técnico legal sobre el limite (sic) de acción permitida a las 
municipalidades para manejar el ingreso por el Impuesto de Bienes 
Inmuebles, le solicita se nos indique si para proyectos de 
actualización y mejoras de los procesos del Catastro Municipal y 
los procesos de valoraciones solo se pueden cubrir con el 10% 
autorizado para gastos administrativos o por el contrario para este 
tipo de gastos de inversión no se contempla como parte de ese 
porcentaje.  Además es importante que se nos indique que de 
obtener algún préstamo para financiar lo anterior, el pago de las 
amortizaciones e intereses se deben tomar como gasto 
administrativo o forma parte del porcentaje destinado a realizar 
obras de desarrollo.‖. 

 
 Además, requieren “… se nos manifieste un criterio respecto al limite 
(sic) que se tiene con la Ley 8114, con respecto a la posibilidad de obtener algún 
financiamiento externo con deuda pública y que la garantía corresponda a los 
fondos por transferir del gobierno por esta ley y en especial lo indicado por: Artículo 
18 (…).”. 
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II. Criterio de la Asesoría Legal 
 

Mediante oficio Nro. DJ-0642-2011 del 16 de junio de 2011, la División 
Jurídica de la Contraloría General, solicitó a la Municipalidad de San Carlos que 
previo a emitir criterio sobre la consulta formulada en oficio Nro. A.M.-0707-2011, se 
requería la incorporación del respectivo criterio jurídico a fin de cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Circular Nro. CO-529, publicada en el diario oficial La 
Gaceta Nro. 107 del 5 de junio de 2000. 
 
 En oficio Nro. DAJ-00415-2011 del 21 de junio de 2011, el Director de 
Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San Carlos emitió criterio jurídico, 
relacionado con el límite del gasto administrativo sobre lo recaudado producto del 
impuesto de bienes inmuebles, en el cual concluyó que los gastos por concepto de 
valoraciones y catastro no conforman parte de los gastos administrativos y por lo 
tanto, se encuentran exentos de la limitación que establece el artículo 3 de la Ley 
7509, ya sea como parte del 10% del presupuesto ordinario correspondiente, o 
como pago del servicio de una posible deuda, por un crédito dirigido a sufragar los 
gastos por los conceptos indicados. 
 
 En el citado criterio se señaló que, “las actividades previas de 
construcción necesarias, no conforman el concepto de gastos de administración, 
pues casualmente, dichas actividades tienden a construir lo que posteriormente se 
debe administrar, y de igual manera, no conforman gastos de administración, las 
actividades posteriores tales como valoraciones y catastros, que son actividades 
tendientes a seguir construyendo y manteniendo esa plataforma de recaudación y 
administración”. 
 
 Valga destacar que sobre el tema de la obtención de financiamiento 
cargado a los fondos provenientes del impuesto único a los combustibles (Ley de 
simplificación y eficiencia tributarias, Nro. 8114), el Asesor legal no hace referencia 
ni emite criterio. 
 
 Además, el criterio de la Asesoría Legal de esa Municipalidad carece de 
un análisis técnico jurídico, en el cual se exponga la normativa, la doctrina y 
jurisprudencia relacionadas, que se considera aplicable al caso, así como los 
antecedentes administrativos en que se fundamenta el criterio expuesto. 
 

III. Consideraciones previas 
 
 En atención a la consulta planteada, debe advertirse que en el ejercicio 
de la potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la 
Ley Orgánica (Ley Nro. 7428 del 4 de setiembre de 1994) y la Circular Nro. CO-529 
publicada en La Gaceta Nro. 107 del 5 de junio de 2000 (disponible en la página 
web www.cgr.go.cr), el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y 
situaciones concretas. 
 

http://www.cgr.go.cr/
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 Este proceder, se fundamenta en el interés de no sustituir a las 
entidades consultantes en la solución o respuesta de asuntos propios de su 
competencia y evitar, además, el riesgo que genera emitir un pronunciamiento en 
punto a situaciones o casos específicos cuyas particularidades y detalles se 
desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente 
informado. 
 
 Interesa señalar que en la Circular citada se establecen algunos 
requisitos de obligado cumplimiento al momento de remitir una consulta a la 
Contraloría General, dentro de los que destaca que la consulta no debe estar 
referida a un caso concreto y la necesidad de adjuntar el criterio legal o técnico  
–según corresponda- respecto de los extremos en consulta, en los siguientes 
términos: 

 
―2. La Contraloría General de la República evacuará las consultas en 
forma escrita, siempre que versen sobre materias propias de sus 
competencias constitucionales y legales no traten sobre situaciones 
concretas que debe resolver la institución solicitante./ 3. Toda consulta 
debe presentarse por escrito, debidamente firmada por el jerarca del  
ente u órgano consultante, con una detallada explicación sobre los 
aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. Deberá 
acompañarse del dictamen de la unidad especializada del órgano o ente 
consultante, en la materia de que se trate, salvo que se demuestre 
fehacientemente que no es posible cumplir con este requisito./ 4. En 
caso de que la consulta sea de índole legal, el respectivo criterio jurídico 
deberá contener la normativa que se considera aplicable al caso, la 
doctrina y Jurisprudencia relacionadas, así como los antecedentes 
administrativos en que se fundamenta.‖. 

 
 El incumplimiento de las anteriores disposiciones facultará a la 
Contraloría General de la República para rechazar de plano la gestión, 
comunicándoselo así al gestionante. 
 
 Llevando lo dicho a la especie, se advierte que su gestión consultiva 
refiere a un caso concreto; además el criterio legal remitido por esa administración 
es ayuno en el análisis jurídico del tema en consulta y no abarca todas la 
interpelaciones que la administración remite a este órgano contralor; a pesar de la 
advertencia que esta Contraloría General realizó en oficio DJ-0642-2011, siendo 
tales aspectos razón suficiente para proceder a rechazar de plano la gestión, según 
la referida Circular Nro. CO-529. 
 
 No obstante, en un afán de colaboración con esa Municipalidad, se 
procederá a realizar un breve análisis de los temas objeto de consulta. 
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 Dicho lo anterior, se debe entender que las consideraciones expuestas a 
continuación, son parámetros generales en relación con el tema en consulta y no 
una respuesta al caso concreto planteado, por lo que será responsabilidad de esa 
administración municipal valorar la posición de este Despacho y resolver de la forma 
más ajustada a derecho los asuntos sobre los que tenga conocimiento. 
 

IV Consideraciones del Área 
 
 Respecto del límite de acción permitida a las municipalidades para 
manejar el ingreso por el Impuesto de Bienes Inmuebles, particularmente sobre el 
10% de gastos de administración, debe considerarse lo expuesto tanto por la 
normativa, como los pronunciamientos emitidos por la Procuraduría General de la 
República y por este órgano contralor. 
 
 Así el artículo 3 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
Nro. 7509, señala: 
 

―Artículo 3.- Competencia de las municipalidades: Para efectos de este 
impuesto, las municipalidades tendrán el carácter de administración 
tributaria. Se encargarán de realizar valoraciones de bienes inmuebles, 
facturar, recaudar y tramitar el cobro judicial y de administrar, en sus 
respectivos territorios, los tributos que genera la presente Ley. Podrán 
disponer para gastos administrativos hasta de un diez por ciento (10%) 
del monto que les corresponda por este tributo./ Las municipalidades 
distribuirán entre los sujetos pasivos una fórmula de declaración, la cual 
obligatoriamente será de recibo de la administración tributaria y, con 
base en ella, elaborarán un registro que deberán mantener actualizado. 
La declaración que presente el sujeto pasivo no tendrá el carácter de 
declaración jurada.‖ 

 
 En relación con el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, la Procuraduría 
General de la República, en el dictamen Nro. C-328-2003 del 15 de octubre del 
2003 indicó: 
 

―El tratamiento jurídico de los bienes deviene de la clasificación jurídico-
doctrinaria de éstos, entre bienes muebles y bienes inmuebles, 
atendiendo a las cualidades objetivas del bien, sin que importe la 
materia, sustancia o identidad que este posee, siendo una cualidad 
determinante y propia de los bienes inmuebles, su inmovilidad de un 
lugar a otro. Atendiendo tales particularidades, el legislador mediante la 
Ley N° 7509 de 9 de mayo de 1995 y sus reformas, establece un 
gravamen particular sobre los bienes inmuebles en beneficio de todas 
las entidades municipales; ello como una manifestación del ejercicio del 
Poder Tributario del Estado que deriva del artículo 121 inciso 13) de la 
Constitución Política. Crea entonces el legislador un impuesto que por 
su origen es de carácter nacional, pero que por disposición legal se 
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asigna a las corporaciones municipales para el cumplimiento de sus 
fines; otorgándoles el carácter de administración tributaria respecto de 
dicho tributo y la competencia para recaudar, controlar y fiscalizar todo lo 
atinente al citado tributo.   La Sala Constitucional, al analizar el origen 
del impuesto sobre los bienes inmuebles, dispuso en lo que interesa: 
"De lo anterior, queda en claro que el impuesto sobre bienes inmuebles 
es un tributo de orden municipal en razón de su destino –únicamente, 
pero no lo es en el sentido en que lo alega la accionante, precisamente 
en virtud de su procedimiento de origen o promulgación, dado que no 
nació de la iniciativa de los gobiernos locales, sino del ejercicio de la 
potestad tributaria otorgada a la Asamblea Legislativa, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 121 inciso 13) de la Constitución Política, es 
decir, que es producto de la propia labor legislativa ordinaria. Cabe 
reiterar que la Asamblea Legislativa es soberana, en cuanto al uso del 
poder tributario, para establecer los impuestos que se requieran, sean 
estos nacionales o municipales.". (Sala Constitucional, Voto N° 5669-
1999, de las quince horas con veintiún minutos del veintiuno de julio de 
mil novecientos noventa y nueve.) 

 
 Por su parte, esta Contraloría General en el oficio Nro. 13591 
(FOE-SM-2181) del 25 de setiembre de 2006, respecto del 10% correspondiente a 
gastos administrativos, indicó: 
 

―Sobre el particular se comunica que el criterio del órgano contralor en 
relación con la parte final del artículo 3 de la Ley No. 7509 en el cual se 
establece que las municipalidades ―podrán disponer para gastos 
administrativos hasta de un diez por ciento (10%) del monto que les 
corresponda por este tributo‖, es que el monto resultante de aplicar el 
porcentaje mencionado se tiene que destinar en primera instancia a 
cubrir cualquier gasto administrativo propio de la actividad de valoración 
de inmuebles, si quedan recursos se podrían usar en gastos indirectos 
de esa actividad y si eventualmente queda algún remanente este podría 
aplicarse a cualquier otro gasto administrativo de la municipalidad./ Lo 
anterior se puede verificar en la parte de la relación ingreso-gasto de  la 
aprobación presupuestaria del impuesto citado, en la que se consignan 
las transferencias que aplican por disposición legal para las juntas de 
educación, el Registro Nacional (Catastro) y el Órgano de Normalización 
Técnica (Hacienda), y del saldo, se debe indicar a lo que se destina y el 
monto, sin que se permita utilizar más de un 10% del ingreso (parte final 
del numeral 3 de la Ley No. 7509) para gasto administrativo y que se 
presupuesta en el programa primero ―Dirección y Administración 
General‖ en el que se ubica la Unidad de Valoración de inmuebles, y en 
el que además, se concentran los gastos generales de administración 
municipal.‖. 
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 Además, de acuerdo con la estructura programática presupuestaria 
vigente para el sector municipal, tanto las Municipalidades como los Concejos 
Municipales de Distrito deberán registrar sus datos presupuestarios en 4 programas 
con sus respectivas actividades, servicios y grupos, sobre el tema planteado en la 
consulta, interesan las actividades del programa I: Dirección y Administración 
General y el programa III: Inversiones. 
 
 Considerando lo hasta ahora expuesto, el 10% al cual hace referencia el 
artículo 3 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, según la estructura 
presupuestaria citada, deberá aplicarse en los egresos de la administración, 
contenidos en el programa I – actividad 1: Administración General, referidos a 
remuneraciones, servicios, materiales y suministros, entre otros. De igual manera, 
se reflejarán los intereses provenientes de los préstamos adquiridos para atender 
necesidades de la administración, tales como compra de edificio municipal, vehículo 
de uso administrativo, etc. 
 
 Siendo así, los gastos en que vaya a incurrir una municipalidad y que no 
se encuentren dentro de las actividades antes descritas, no se presupuestaran 
como gasto administrativo, o sea, no se contemplan como parte de ese 10% que 
regula el artículo 3 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
 Si lo que se pretende realizar es un proyecto de actualización y mejora 
de los procesos del Catastro Municipal, el respectivo gobierno local deberá valorar si 
éste lo incluye en la actividad 3 del Programa I: Administración de Inversiones 
Propias, o si corresponde registrarse en el Programa III de Inversiones, para lo cual 
es importante que se considere lo dispuesto en el artículo 93 del Código Municipal, 
Ley Nro.7794, que se transcribe: 
 

Artículo 93. — Las municipalidades no podrán destinar más de un 
cuarenta por ciento (40%) de sus ingresos ordinarios municipales a 
atender los gastos generales de administración. Son gastos generales 
de administración los egresos corrientes que no impliquen costos 
directos de los servicios municipales.  

 
 En relación con la clasificación de los gastos por amortización e 
intereses de un eventual financiamiento de un proyecto relacionado con el catastro 
municipal, es responsabilidad de la administración municipal, establecer su 
ubicación de acuerdo con la estructura programática presupuestaria vigente para el 
sector municipal. 
 
 Respecto del tema del financiamiento externo ofreciendo como garantía 
los fondos provenientes del impuesto único a los combustibles, según Ley 
Nro. 8114, la administración municipal debe considerar lo expuesto por esta 
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Contraloría General, en los oficios Nros. 4304 (FOE-SM-817) y 11564 
(FOE-SM-2217) 1: 
 

―Bajo este orden de ideas, considera este Despacho que en primera 
instancia es competencia de esa Administración y de la Junta Vial 
Cantonal, estudiar y sopesar la conveniencia de incurrir en un préstamo 
para el fin indicado o en su defecto contratar con terceras personas los 
servicios necesarios para cumplir con las finalidades de la ley. No 
obstante, se indica que dentro de las consideraciones a tomar en 
cuenta, está la de que los recursos que se apliquen a una eventual 
obligación financiera derivada de un préstamo, tienen que guardar una 
relación razonable frente a los recursos que se dediquen al cumplimiento 
obligatorio y permanente de las actividades que demanda la ley, es 
decir, debe quedar en todo momento un disponible de recursos tal, que 
permita continuar con las labores, en forma ininterrumpida, de 
mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, etc. de la red vial 
cantonal.‖. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                           Lic. Gonzalo Elizondo Rojas 
Gerente de Área                                                            Asistente Técnico 

 
 
 
 
Licda. Maribel Astúa Jiménez 
Fiscalizadora 

 
 
MAJ/GER/GMZ/zwc 
 
ci Archivo Central 
 
Ni: 9588, 10620 
 
G: 201100319-36 

                                                 
1
 Oficio 4304 (FOE-SM-817) del 2 de mayo de 2003 y Oficio 11564 (FOE-SM-2217) del 19 de 

noviembre de 2003. 


