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RESUMEN EJECUTIVO 
 

¿Qué examinamos? 
 
Las acciones y estrategias implementadas por la Municipalidad de Santa Cruz en procura de 
fortalecer la gestión de cobro de los tributos municipales, y el control sobre los procesos de 
otorgamiento y operación de las licencias para el ejercicio de actividades lucrativas en el 
Cantón. 

 
¿Por qué es importante? 
 
La efectiva gestión de cobro de los tributos municipales, orientada a mejorar los niveles de 
recaudación y a minimizar los niveles de morosidad y el riesgo de la prescripción de las 
cuentas pendientes de cobro, resulta fundamental para lograr una sostenibilidad financiera 
institucional y un impacto positivo en la prestación de los servicios a los ciudadanos en 
procura del desarrollo cantonal.  

 
¿Qué encontramos? 
 
En los últimos cinco años (2010-2014), la Municipalidad de Santa Cruz no ha logrado 
avanzar en la solución de los problemas vinculados con la gestión de cobro de los tributos 
municipales. En ese sentido, el pendiente de cobro pasó de ¢1.648,32 millones al 31 de 
diciembre de 2010 a ¢3.415,2 millones al 31 de diciembre de 2014, situación que coloca a 
ese Gobierno Local entre los ayuntamientos con mayor morosidad del sector. Al 31 de 
diciembre de 2014, existen deudas de los contribuyentes con tres o más años de atraso que 
ascienden a unos ¢724,6 millones, de los cuales unos ¢412,0 millones están en riesgo de 
prescripción.  
 
El impuesto sobre bienes inmuebles; las licencias comerciales y de licores; y la tasa por 
servicios de recolección de residuos, son los rubros que presentan los mayores niveles de 
morosidad en esa municipalidad. Estos tributos muestran un pendiente de cobro por un total 
de ¢2.579,9 millones, es decir, un 75% del total de la morosidad (¢3.415,2 millones) al 31 de 
diciembre de 2014.  
 
Estas situaciones se asocian, entre otras razones, con los débiles controles respecto de las 
cuentas morosas, caracterizado por la ausencia de un registro automatizado y estadísticas 
de las inspecciones sobre el desarrollo de las actividades lucrativas que se ejecutan en el 
Cantón; un ineficaz proceso de notificación a los munícipes morosos; a la falta de un efectivo 
seguimiento de los arreglos de pago suscritos con los contribuyentes morosos y; a la escasa 
recuperación de las cuentas trasladadas a cobro judicial. La Unidad de Cobros no cuenta con 
dispositivos básicos para implementar un proceso de cobro preventivo, como teléfono, fax ni 
correo electrónico. El Concejo Municipal no ha aprobado la propuesta de reforma al 
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Reglamento de cobro administrativo, judicial y extrajudicial remitido en el primer semestre 
del año 2012 por la Alcaldía Municipal. 

 
Además, existen inconsistencias en los datos de los contribuyentes almacenados en las bases 
de datos del sistema de información municipal, tales como: campos en blanco, información 
incompleta o errónea acerca de las direcciones, nombres, números de cédula y de teléfono 
de los contribuyentes y el registro de valores imponibles por montos que no reflejan el valor 
de mercado de los bienes inmuebles sujetos al impuesto.  
 
Los elevados niveles de morosidad inciden en la presencia de déficits presupuestarios en los 
servicios de recolección de basura; aseo de vías; parques y obras de ornato; y mercado, 
cuyos montos en el período 2014, oscilan entre los ¢17,8 millones y los ¢56,9 millones, 
siendo el servicio de recolección de basura el que presenta mayor déficit. 
 
Por otra parte, se han otorgado licencias para el ejercicio de actividades lucrativas sin los 
requisitos establecidos en la Ley de Impuestos Municipales y en el Reglamento para licencias 
comerciales de la Municipalidad de Santa Cruz. En una inspección realizada por la 
Contraloría General a 103 negocios que operan en el Cantón, se determinó que 40 
funcionaban al margen de la normativa correspondiente. Diez no contaban con el permiso 
de salud, doce sin la licencia municipal y dieciocho con atrasos en el pago del impuesto. La 
mayoría de estos 40 negocios que presentan incumplimientos a la normativa respectiva, se 
ubican en los distritos de Tamarindo y Santa Cruz. 
 
Adicionalmente, se han declarado inactivas, por parte de la administración municipal, 
cuentas de patentados sin observar lo establecido en el Reglamento de Patentes. Tampoco 
se realizan las gestiones de cobro de las deudas de los patentados cuyas licencias han sido 
declaradas como inactivas por la administración municipal. La deuda de esos contribuyentes 
asciende a ¢304,79 millones al 30 de abril de 2015 y existen cuentas con atrasos entre los 
tres meses y los cuatro y medio años. 
 
En síntesis, es notorio el débil desempeño de la administración municipal de Santa Cruz en 
los últimos cinco años respecto de la gestión de cobro y el control de las licencias, es decir, la 
falta de acciones para revertir de una manera integral, sistemática y sostenible la 
problemática indicada, en beneficio de una mejor recaudación de los tributos municipales y 
de más y mejores servicios y obras para beneficio de la comunidad.  
 

¿Qué sigue? 
 
Al Concejo Municipal se le dispone, en el ámbito de sus competencias, apoyar las iniciativas 
que proponga la Administración para el efectivo y oportuno desarrollo de las acciones 
correctivas que se lleguen a plantear y resolver sobre la propuesta de reforma al Reglamento 
de cobro administrativo, judicial y extrajudicial de la Municipalidad de Santa Cruz. Al Alcalde 
se le dispone, definir una estrategia de gestión de cobro tendente a disminuir y controlar el 
pendiente de cobro e implementar un sistema de información con los niveles de seguridad y 
demás requerimientos técnicos que garanticen razonablemente la confiabilidad, la 

http://www.cgr.go.cr/


 
3 
 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

integridad y la exactitud de los datos. Elaborar, divulgar e implementar las políticas y 
procedimientos para normar los procesos de depuración periódica de los datos, el control 
sobre el acceso y modificación de la información almacenadas en las bases de datos de los 
contribuyentes municipales. Publicar en el Diario Oficial La Gaceta, el Reglamento sobre 
licencias de expendido de bebidas con contenido alcohólico de ese Cantón. 
 
Adicionalmente, se le dispone al Director Financiero de ese gobierno local, ajustar el  registro 
para el control de las notificaciones; de los arreglos de pago y de los casos en cobro judicial 
asignados a los abogados externos. A la Administradora Tributaria Municipal se le dispone, 
elaborar, divulgar e implementar procedimientos para normar las actividades relacionadas 
con el proceso de inspección de patentes y el control sobre la ejecución de las actividades 
lucrativas desarrolladas en el Cantón. 
 

 

http://www.cgr.go.cr/


 

 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

INFORME N.° DFOE-DL-IF-00005-2015 
 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL 
 

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA 
GESTIÓN DE COBRO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES EN LA 

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Origen de la Auditoría 

1.1 En el año 2010, la Contraloría General de la República realizó una fiscalización 
acerca de la gestión de cobros de los tributos municipales del cantón de Santa 
Cruz, y del otorgamiento y control sobre licencias para el ejercicio de 
actividades lucrativas, emitiéndose los informes DFOE-SM-IF-14-2010 y 
DFOE-SM-IF-30-2010. 

1.2 Los resultados de la auditoría evidenciaron serias debilidades en la gestión de 
cobro administrativo, contribuyentes con deudas de hasta seis años que nunca 
fueron notificados, arreglos de pago vencidos, gestión de cobro judicial poco 
efectivo. Asimismo, debilidades en la aprobación de las licencias y del 
impuesto de patentes, y en el proceso de inspección del ejercicio de 
actividades lucrativas. 

1.3 La Administración Municipal, en atención a las disposiciones emitidas en los 
informes de fiscalización antes citados, le correspondía adoptar una serie de 
acciones para mejorar la gestión de cobro de forma integral. 

1.4 Por la importancia que reviste precisamente el fortalecimiento de la gestión de 
cobro efectivo y oportuno de los tributos municipales, resulta relevante 
analizar el grado de avance y la efectividad de las acciones que ha 
implementado esa Municipalidad para subsanar la situación previamente 
descrita, a la luz del cumplimiento de las disposiciones establecidas en los 
informes antes mencionados. Por ello, se incorporó la realización de la 
presente auditoría en el Plan Operativo Anual de la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa, correspondiente al año 2015. 
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Objetivo de la Auditoría 

1.5 Evaluar la efectividad de las acciones y las estrategias implementadas por la 
Municipalidad de Santa Cruz en procura de subsanar los problemas en la 
gestión de cobro de los tributos municipales, y del proceso de aprobación y 
control del impuesto sobre licencias para el ejercicio de actividades lucrativas. 

Naturaleza y alcance de la Auditoría 

1.6 La auditoría de carácter especial, se orientó en el análisis de los procesos de 
cobro administrativo y judicial de los tributos, y en el otorgamiento y control 
de las licencias municipales para el ejercicio de actividades lucrativas en la 
Municipalidad de Santa Cruz, en el periodo comprendido entre el 1° de enero 
y el 31 de diciembre de 2014, ampliándose cuando se consideró necesario. 

1.7 La auditoría se efectuó de conformidad con el “Manual de Normas Generales 
de Auditoría para el Sector Público”, promulgado mediante la Resolución del 
Despacho de la Contralora General, N.° R-CO-064-2014, publicada en La 
Gaceta N.° 184 del 25 de setiembre de 2014. También, con base en el Manual 
General de Fiscalización Integral, Resolución R-DC-13-2012 del 13 de febrero 
de 2012 y en el Manual de Procedimiento de Auditoría y sus criterios de 
calidad, emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE). 

1.8 Es menester indicar que los criterios de evaluación fueron comunicados al 
Alcalde Municipal mediante oficio N.° DFOE-DL-0462 del 7 de mayo de 2015. 

Comunicación preliminar de los resultados del estudio 

1.9 La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones 
producto de la auditoría a que alude el presente informe, se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Municipalidad de Santa Cruz, el día 22 de julio de 2015, con 
la presencia de los siguientes funcionarios municipales: Dr. Jorge Enrique 
Chavarría Carrillo, Alcalde Municipal; Lic. Mario Moreira Castro, Director 
Financiero; Licda. Leticia Gutiérrez González, Administradora Tributaria; Ing. 
Manrique Solórzano Zapata, Coordinador de la Unidad de Tecnologías de 
Información y Comunicación; Sra. Arleth Díaz Peña, Jefa de la Unidad de Policía 
Municipal; Sra. Elsy Cascante Gutiérrez, Jefa de la Unidad de Cobros; Sra. 
Blanca Mora Jiménez, Asistente de la Auditoría Interna; Sra. Gloriela Peña 
Zúñiga, Asistente de la Dirección Financiera y la Sra. Isabel Barrantes Gómez, 
Asistente de la Presidencia del Concejo Municipal. Dicha actividad fue 
convocada mediante los oficios N. 10210 (DFOE-DL-0768), 10211 
(DFOE-DL-0769) y 10212 (DFOE-DL-0770), del 17 de julio del año en curso. 
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1.10 Además, en cumplimiento de las “Directrices para la remisión del borrador del 
informe de fiscalización posterior” se hizo entrega de ese documento, en 
formato digital, mediante el oficio N.° 10601 (DFOE-DL-0786) del 24 de julio de 
2015. En dicho oficio se indicó que la Administración contaba con un plazo de 
cinco (5) días hábiles para formular y remitir a esta Área de Fiscalización, las 
observaciones al respecto, acompañadas del respectivo sustento documental. 

1.11 Al respecto, mediante oficio N.° D.A.M-1021-2015 del 29 de julio de 2015, el 
Alcalde Municipal, indica que no tiene ninguna objeción u observación al 
borrador del informe de la auditoría. 

Generalidades acerca de la Auditoría 

1.12 La Municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que 
le confiere la Constitución Política. Por lo anterior, el artículo 4, inciso e) del 
Código Municipal, establece una serie de atribuciones concedidas a la 
institución, dentro de ellas, percibir y administrar, en su carácter de 
administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales. 

1.13 Por su parte, el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
conceptualiza la administración tributaria como el órgano administrativo que 
se encarga de percibir, aplicar y fiscalizar los tributos. Además el artículo 3 de 
la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, señala que las municipalidades 
tendrán carácter de administración tributaria. 

1.14 Entre las principales fuentes de ingresos que percibe la Municipalidad de Santa 
Cruz se encuentra los impuestos, sobre bienes inmuebles;  sobre licencias para 
el ejercicio de actividades lucrativas y la venta de servicios como recolección 
de residuos sólidos, aseo de vías y sitios públicos. 

1.15 En virtud de lo anterior y conforme a las buenas prácticas de administración, 
las municipalidades deben contar con un modelo de gestión de cobros 
orientado en mejorar la utilización de los instrumentos de análisis de riesgo 
para identificar correctamente los focos de morosidad, y en implementar 
medidas de control que procuren la búsqueda de soluciones oportunas para 
afrontar la evasión del pago de los tributos municipales. 

1.16 Por ello, es fundamental que la Municipalidad de Santa Cruz cuente con un 
modelo de gestión tributario proactivo, integral, y fundamentado en al menos 
los siguientes elementos: 

a) Apoyo legal de la Unidad Jurídica y político de las autoridades 
municipales a la gestión de cobro. 
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b) Políticas tributarias, manuales de procedimientos, reglamentos e 
instrumentos de control en apoyo a la gestión de cobro. 

c) Una Unidad de administración tributaria conformado por personal 
especializado y capacitado en la gestión tributaria y en la gestión de 
cobro. 

d) Reportes periódicos sobre el pendiente de cobro y bases de datos con 
información consistente. 

e) Datos estadísticos sobre cuentas por cobrar, que permita tomar 
decisiones financieras y de planificación oportunas sobre la gestión 
municipal. 

f) Políticas municipales sobre control interno en la gestión tributaria. 

g) Un sistema de información automatizado óptimo. 

h) Control e inspección oportuna sobre los tributos municipales. 

2. RESULTADOS 

El elevado índice de morosidad es reflejo de una débil gestión de cobro de 
los tributos municipales  

2.1. La Municipalidad de Santa Cruz, en los últimos cinco años (2010-2014), ha 
mostrado una deficiente gestión de cobro de los tributos municipales que se 
refleja en un creciente nivel de morosidad, que lejos de disminuir, tiende a 
aumentar a cifras relevantes, tal como se expone de seguido:  

a) El pendiente de cobro pasó de ¢1.648,32 millones en el año 2010 a 
¢3.415,2 millones en el año 2014. Es decir el índice de morosidad pasó, 
entre esos años, de un 38.21% a un 44,64%, según se aprecia en el 
cuadro N.° 1 inserto. 

Este resultado ubica al 
Gobierno Local de Santa 
Cruz por encima del 
36,44%, correspondiente 
al promedio de morosidad 
del sector municipal para 
el año 2014, según el 
Índice de Gestión 

Período Puesto al cobro Total Recaudado Pendiente % Pendiente

2010 4.314,02 2.665,70 1.648,32 38,21%

2011 5.566,21 3.084,25 2.481,96 44,59%

2012 5.591,73 3.529,18 2.062,55 36,89%

2013 6.891,35 3.824,65 3.066,70 44,50%

2014 7.650,45 4.235,24 3.415,20 44,64%

Cuadro N.° 1

Recaudación y Morosidad

Período: 2010-2014

-en millones colones-

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Gestión Municipal.
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Municipal. Está entre las 14 municipalidades del país con mayor 
pendiente de cobro y es la cuarta en la Región Chorotega (conformada 
por 11 municipalidades). 

b) Los ingresos producto de los impuestos sobre bienes inmuebles (IBI); 
licencias comerciales y de licores; y de la tasa por servicios de 
recolección de residuos, son los rubros que presentan los mayores 
niveles de morosidad en esa municipalidad. Estos tributos en el año 2014 
muestran un pendiente de cobro por un total de ¢2.579,9 millones, lo 
cual representa un 75% del total de morosidad al 31 de diciembre de ese 
año (¢3.415,2 millones). 

La representación del monto de 
morosidad del IBI y la tasa por la 
prestación del servicio de 
recolección de residuos sólidos, 
respecto del total de las sumas 
puestas al cobro por esos 
tributos en el año, se 
incrementó del año 2010 al año 
2014. El IBI, en el 2010, cuyo 
porcentaje de morosidad era de 
un 35,89%, pasó a un 44,63% en el 2014, o sea creció en unos 8,74 
puntos porcentuales. En los servicios de recolección de residuos, el 
porcentaje de morosidad pasó de representar el 54,31% en el 2010 a un 
59,01% en el 2014, con un incremento de 4,70 puntos porcentuales, tal 
como se aprecia en el cuadro N.° 2 inserto. 

c) Existen deudas de contribuyentes por más de 3 años de atraso que 
ascienden a los ¢724,6 millones, las cuales representan el 21% del total 
de morosidad (¢3.415,2 millones) al 31 de diciembre de 2014.  

d) Unos ¢412,0 millones están en 
riesgo de prescripción y 
representan un 12% del 
pendiente de cobro al 31 de 
diciembre de 2014.  El tributo 
con mayor riesgo de 
prescripción corresponde al IBI, 
el cual representa un 8% del total de morosidad y los demás tributos un 
4%, tal como se aprecia en el Gráfico N.° 1 inserto. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección Finanaciera, Municipalidad de Santa Cruz

Gráfico N.° 1

Morosidad en riesgo de prescripción.

Año 2014

-Porcentajes de morosidad-

Resto de 
morosidad

88%

Bienes 
inmuebles

8%

Otros
4%

Peligro de 
prescripción

12%

Morosidad

Morosidad 

total Relativa
1

Morosidad 

total Relativa
1

Impuesto sobre bienes 

inmuebles
         855,82 35,89% 1.593,98      44,63% 8,74

Servicio de recolección de 

residuos
        265,64 54,31% 676,58         59,01% 4,70

Impuesto de licencias 

comerciales y de licores
         151,81 32,28% 309,41        30,05% -2,23

Total       1.273,27 2.579,98     

Variación relativa 

(puntos 

porcentuales)

1/ Porcentaje de morosidad relativa se obtiene dividiendo la morosidad total entre el total puesto al cobro en cada 

rubro.

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones presupuestarias de la Municipalidad de Santa Cruz.

Cuadro N.° 2

Variaciones en la morosidad de los tributos más importantes

Períodos 2010 y 2014

-Cifras en millones de colones-

2014
Tributo

2010
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e) Al menos un 50% de los contribuyentes no cumplen con el contrato de 
arreglo de pago suscrito con el gobierno local y en las zonas costeras 
más del 50% de las notificaciones no son entregadas. 

f) No se realizan las gestiones de cobro de las deudas de los patentados 
cuyas licencias han sido declaradas como inactivas por la municipalidad. 
La deuda de esos contribuyentes asciende a ¢304,79 millones al 30 de 
abril de 2015 y existen cuentas con atrasos entre tres meses y cuatro y 
medio años. 

g) La administración de la información contenida en las bases de datos de 
los contribuyentes de los tributos municipales presenta importantes 
debilidades: 

i. Campos en blanco o información incompleta o errónea acerca de 
direcciones de los contribuyentes, nombres, números de cédula y 
de teléfono. 

ii. Registro de valores imponibles de bienes inmuebles por montos de 
¢0, ¢1, ¢2,5, ¢3,15, ¢4,35, ¢5, entre otros. Es decir, no reflejan el 
valor de mercado de esos bienes en detrimento de las arcas 
municipales. 

iii. Funcionarios que procesan información en el sistema de 
información de cobros, no concuerdan con los niveles de acceso 
autorizados 

2.2 En lo referente a las normas aplicables a la gestión de cobros, el Reglamento 
para el procedimiento de cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la 
Municipalidad de Santa Cruz, establece que la administración municipal debe: 

a) Gestionar el cobro administrativo de las cuentas atrasadas. 

b) Velar por el adecuado cumplimiento de los requisitos para convenir un 
arreglo de pago, y por su adecuado seguimiento. 

c) Controlar la labor realizada por los abogados mediante los instrumentos 
estipulados en la normativa. 

d) Llevar un expediente de cada abogado externo, en el cual conste 
documentación de su contratación y labor. 
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2.3 Por su parte, el Código Municipal, indica que las municipalidades deben velar 
porque los tributos municipales se paguen por períodos vencidos y por la no 
prescripción. 

2.4 En la Ley General de Control Interno y las Normas de control interno para el 
sector público se establece que: 

a) Los entes y órganos dispondrán de sistemas de control interno, los 
cuales deberán ser aplicables, completos, razonables, integrados y 
congruentes con sus competencias y atribuciones institucionales. 
Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de esas 
atribuciones y competencias. 

b) Se deben asegurar razonablemente que los sistemas de información 
contemplen los procesos requeridos para recopilar, procesar y generar 
información que responda a las necesidades de los distintos usuarios. 

c) Se deben disponer de los controles pertinentes para que los sistemas de 
información garanticen la calidad, la seguridad y una clara asignación de 
responsabilidades y administración de los niveles de acceso a la 
información y datos sensibles. 

2.5 Las debilidades determinadas e incorporadas en el presente informe, se 
vinculan básicamente con las siguientes situaciones: 

a) La falta de controles efectivos para verificar la atención debida de las 
notificaciones de cobro, a los contribuyentes morosos, y de los plazos y 
condiciones pactados en los arreglos de pago suscritos. 

b) La Unidad de Cobros no cuenta con dispositivos o instrumentos básicos 
para implementar un proceso de cobro preventivo. No dispone de 
teléfono, fax ni correo electrónico. 

c) La falta de supervisión y de un registro con información actualizada de 
los casos en cobro judicial otorgados a los abogados externos. 

d) El Concejo Municipal no ha aprobado la propuesta de reforma al 
Reglamento de cobro administrativo, judicial y extrajudicial remitido en 
el primer semestre del año 2012 por la Alcaldía Municipal. 

e) No se han realizado labores de depuración de la base de datos ni de 
análisis respecto de la operación segura y oportuna del sistema de 
información de los contribuyentes de los tributos municipales. 
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f) Falta de medidas de seguridad para restringir el acceso a la base de 
datos o las tablas contenidas en el Sistema Integrado Municipal (SIM) 
por funcionarios no autorizados. 

2.6 En consecuencia las deficiencias en la gestión de cobros y en el sistema de 
información para la recaudación de los tributos municipales, genera entre 
otras situaciones: 

a) El riesgo de que no se cobren sumas millonarias por tributos declarados 
como prescritos y por la falta de efectividad de los procesos de arreglos 
de pago y de cobro judicial.  

b) La insuficiencia de recursos 
para sufragar los gastos 
incurridos en la prestación 
de servicios a los 
ciudadanos del cantón de 
Santa Cruz.  En el cuadro 
N.° 3 se refleja que los 
servicios de recolección de 
basura, aseo de vía, parques 
y obras de ornato, y 
mercado, presentaron déficits en el periodo 2014, con montos que van 
desde los ¢17,80 millones hasta los ¢56,92 millones, siendo el servicio de 
recolección de basura el que presenta mayor déficit. Sumado a ello, lo 
recaudado en dichos servicios no alcanzó ni el 50% de lo puesto al cobro 
en ese año. 

c) El riesgo de hechos irregulares en el manejo de la información de los 
contribuyentes contenida en el sistema de información de cobros, en 
perjuicio de la municipalidad y del cantón.  A manera de ejemplo, en el 
año 2012 la Administración determinó la eliminación irregular del saldo de 
una cuenta morosa por alrededor de ¢3,0 millones, por lo que presentó el 
caso ante las instancias judiciales correspondientes. 

d) La información imprecisa de algunos contribuyentes contenidas en las 
bases de datos, afecta el proceso de notificación y el análisis de las 
cuentas morosas. 
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Debilidades vinculadas al otorgamiento, registro y control de las licencias 
municipales 

2.7 El gobierno local tiene problemas en la administración y control de las licencias 
municipales otorgadas para la operación de negocios en el cantón de Santa 
Cruz, que se indican a continuación: 

a) Se han otorgado licencias para el ejercicio de actividades lucrativas sin 
los requisitos establecidos en la Ley de Impuestos Municipales y en el 
Reglamento para licencias comerciales de la Municipalidad de Santa 
Cruz, a saber: 

i. Locales comerciales que no contaban con el permiso del Ministerio 
de Salud, o se encontraba vencido. 

ii. Carecían de la certificación municipal de estar al día con los 
impuestos municipales. 

b) Entre los meses de noviembre y diciembre del año 2012 se adjudicaron 
licencias de licores, sin estar en vigencia el “Reglamento sobre licencias 
de expendido de bebidas con contenido alcohólico de la Municipalidad 
de Santa Cruz”. Otras se otorgaron sin contar con el estudio de la 
Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Santa Cruz. 

c) En una inspección realizada por la 
Contraloría General a 103 
negocios que operan en el Cantón, 
se determinó que 40 funcionaban 
al margen de la normativa 
correspondiente. Diez no 
contaban con el permiso de salud, 
doce sin la licencia municipal y 18 
con atrasos en el pago del impuesto, tal como se aprecia en el cuadro N. 
°4. Los negocios ubicados en los distritos de Tamarindo y Santa Cruz son 
los que presentan mayores incumplimientos de la normativa en 
referencia. 

Es importante mencionar, la acción oportuna de los funcionarios 
municipales que participaron en las inspecciones, al realizar el acta de 
notificación al patentado o la clausura de los establecimientos 
comerciales que operaban al margen de la normativa. Por ello, es 
fundamental el seguimiento que efectué la administración municipal a 

Distrito
Sin permiso de 

Salud

Sin licencia 

municipal

Atrasos en el pago del 

impuesto 

Santa Cruz 2 4 5

Cabo Velas 2 2 3

Tamarindo 5 5 8

Tempate 1 1 2

Total 10 12 18

Cuadro N.° 4

-Locales-

Fuente: Elaboración propia apartir de los resultados de la muestra de 103 negocios 

visitados en coordinación con funcionarios de la Municipalidad de Santa Cruz.

Inconsistencias de los negocios visitados del Cantón de Santa Cruz

Año 2015
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los resultados de las inspecciones, con el fin de que los patentados 
cumplan con los deberes establecidos en la normativa que regula la 
materia de licencias municipales. 

d) Se han declarado cuentas de patentados como inactivas sin cumplir con 
lo establecido en el artículo 66, inciso c) del Reglamento de Patentes, en 
lo referente a que un Inspector Municipal debe levantar un acta frente a 
dos testigos. 

e) En el año 2012, de 3.150 patentados solo 447 (14%) presentaron la 
declaración jurada de ingresos. En el 2013, de 3.850 patentados lo 
hicieron 1.304 (34%) y en el 2014, de 3.532 la presentaron 442 (13%) 
patentados.  Ante la no presentación de la declaración se podrían fijar 
montos incorrectos en el cobro del impuesto de la licencia municipal y 
ocasionar pérdidas económicas a la municipalidad. 

2.8 Respecto a la normativa que debe cumplir la municipalidad para la efectiva 
administración y control de las licencias municipales, se indica lo siguiente: 

a) En la Ley de Impuestos Municipales y el Reglamento para Licencias 
municipales de la Municipalidad de Santa Cruz, se establece: 

i. Los requisitos que deben cumplir los interesados en obtener y 
operar una licencia comercial. 

ii. Los criterios para declarar inactiva una cuenta de un patentado. 

iii. La obligación de presentar la declaración jurada de ingresos. 

iv. Los inspectores municipales estarán bajo la dirección de la Unidad 
de Rentas, según lo estable el artículo 72 del Reglamento para 
Licencias Municipales de la Municipalidad de Santa Cruz. 

b) El artículo 79 del Código Municipal dispone que cualquier actividad 
lucrativa debe contar con la licencia municipal respectiva. 

c) La Ley General de Control Interno y las Normas de control interno para el 
Sector Público establecen que entidades y órganos deben ejecutar una 
serie de acciones diseñadas para proporcionar seguridad en la 
protección y conservación del patrimonio público contra cualquier 
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; exigir 
confiabilidad y oportunidad de la información, garantizar eficiencia y 
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eficacia de las operaciones y cumplir con el ordenamiento jurídico y 
técnico. 

2.9 Las debilidades determinadas en la administración y control de las licencias 
municipales, se asocian básicamente con las siguientes causas: 

a) La ausencia de un registro automatizado y estadísticas sobre el 
desarrollo del proceso de inspección a las actividades lucrativas que se 
ejecutan en el Cantón. 

b) La falta de un programa o plan de acción respecto del otorgamiento y 
control sobre la operación de las licencias para el desarrollo de 
actividades lucrativas en el Cantón. No se cuentan con rutas específicas 
ni frecuencia para ejecutar las inspecciones. No se emiten informes 
periódicos sobre los resultados de las inspecciones. 

c) Los inspectores no cuentan con un medio de transporte para desplazarse 
a los distritos del cantón de Santa Cruz. 

d) Existe descoordinación de las labores que realizan las Unidades de 
Rentas e Inspección. 

e) No se ha publicado en el Diario oficial la Gaceta, conforme se establece 
en el artículo 43 del Código Municipal, el Reglamento sobre licencias de 
expendido de bebidas con contenido alcohólico, luego de transcurrido 
más de dos años de su aprobación por el Concejo Municipal. 

2.10 Las debilidades expuestas en este acápite incrementan el riesgo de que 
sucedan hechos como los siguientes: 

a) El desarrollo de actividades lucrativas sin que cuenten con la respectiva 
licencia municipal, con consecuencia directa en la recaudación de 
recursos necesarios para el desarrollo de obras y servicios para las 
comunidades. 

b) El registro de patentados en calidad de inactivos, cuando efectivamente 
ejercen la actividad lucrativa con la consecuente afectación económica a 
la municipalidad al no estar generándose el cobro correspondiente al 
patentado. 

http://www.cgr.go.cr/
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3. CONCLUSIONES 

3.1 Las situaciones expuestas dejan en evidencia el débil desempeño de la 
administración municipal de Santa Cruz en los últimos cinco años (2010-2014), 
caracterizado por la falta de acciones efectivas para revertir de una manera 
integral, sistemática y sostenible la problemática asociada con la gestión de 
cobro de los tributos municipales, y en la administración y control de las 
licencias municipales otorgadas para actividades lucrativas y que se ha 
traducido en una débil recaudación de ingresos en detrimento de más y 
mejores servicios y obras para beneficio de la comunidad. 

3.2 Persisten debilidades en los procesos de notificación, arreglos de pago, cobro 
judicial, las inconsistencias en la base de datos y la vulnerabilidad del Sistema 
Integrado Municipal (SIM), que han potenciado el crecimiento de la 
morosidad, la cual pasó del ¢1.648,32 millones en diciembre de 2010 a 
¢3.415,0 millones al 31 de diciembre de 2014, con el riesgo de no recuperarse 
¢412,0 millones por prescripción del derecho de cobro. 

3.3 Además, las deficiencias en los procesos de otorgamiento, registro y control de 
las licencias para actividades lucrativas, son reflejo de las limitaciones que ha 
mostrado la Municipalidad en el transcurso de los últimos años para resolver 
esos problemas, lo cual tiene un impacto negativo en la obtención de los 
recursos necesarios para el desarrollo de obras y servicios para las 
comunidades. 

3.4 Por lo anterior, se colige que la Administración Municipal no ha logrado 
corregir las situaciones deficientes que se exponen en el presente informe, por 
ende, deben realizarse los esfuerzos necesarios para implementar las acciones 
pertinentes a fin de solventar los problemas, de lo contrario ese ayuntamiento 
podría enfrentar limitaciones importantes para atender, razonable y 
oportunamente, sus compromisos con la ciudadanía y con terceros. 

3.5 Además, es fundamental que la administración municipal cuente con el apoyo 
del Concejo Municipal, para mejorar la recaudación de los ingresos 
municipales y garantizar el cumplimiento de la normativa legal y técnica que 
regula la actividad de las licencias municipales para actividades lucrativas, todo 
lo anterior, con el objeto de brindar de manera eficiente servicios de interés 
público local que aseguren una actividad dinámica coadyuvante para el 
desarrollo y progreso de la comunidad santacruceña. 
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4. DISPOSICIONES 

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de 
la Constitución Política, y en los numerales 12 y 21 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, N.º 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley 
General de Control Interno, N.º 8292, se emiten las siguientes disposiciones, 
las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del 
plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado 
constituye causal de responsabilidad. 

4.2 El 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. 

Al Concejo Municipal de Santa Cruz 

4.3 Apoyar, en función de las atribuciones establecidas en el artículo 13 del Código 
Municipal, las iniciativas que proponga la Administración para el efectivo y 
oportuno desarrollo de las acciones correctivas que llegue a plantear la 
Alcaldía a partir de lo indicado en el presente informe, de forma que se dote a 
la Administración municipal de los recursos necesarios para su debido 
funcionamiento (normativos, financieros, humanos, tecnológicos y logísticos).  
El plazo para el cumplimiento de esta disposición no puede superar el 30 de 
setiembre de 2015. 

La acreditación del cumplimiento de esta disposición se hará mediante la 
remisión al Órgano Contralor del acuerdo tomado por el Concejo Municipal 
donde conste el apoyo que brindara a la Administración. (Ver puntos 4.5 al 
4.10). 

4.4 Resolver, de acuerdo con sus competiciones, la propuesta de reforma al 
Reglamento de cobro administrativo, judicial y extrajudicial de la 
Municipalidad de Santa Cruz, conforme lo establece el artículo 43 del Código 
Municipal. La acreditación de su cumplimiento se hará mediante la remisión al 
Órgano Contralor en un plazo a más tardar el 30 de setiembre de 2015, la 
remisión del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de lo resuelto al 
respecto. 

Además, en caso de la aprobación del Reglamento de cita, ordenar al Alcalde 
Municipal su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, en un plazo que no 
sobrepase el 30 de octubre de 2015, y posteriormente informar a la 
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Contraloría General, mediante un oficio, el número y fecha de la publicación, 
en un plazo que no supere el 30 de noviembre de 2015. 

También deberá remitir a la Contraloría General en un plazo que no sobrepase 
el 29 de enero de 2016, una certificación en la cual conste que la 
administración municipal ha implementado dicho Reglamento. (Ver punto 2.5, 
inciso d)). 

Al Dr. Jorge Enrique Chavarría Carrillo, Alcalde Municipal, o a quien en su 
lugar ocupe el cargo. 

4.5 Disminuir y controlar el pendiente de cobro acumulado de los tributos 
municipales que se registra al 31 de diciembre de 2014. Para ello deberá 
definirse una estrategia de gestión cobro la cual considere 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 de los años 2015 y 2016, plazo máximo para 
el cumplimiento de la presente disposición. La Alcaldía deberá remitir al 
Órgano Contralor en un plazo que no sobrepase el 31 de octubre de 2015, un 
oficio donde informe sobre la implementación de la estrategia de cobro y 
también indique las metas relativas a la reducción del monto del pendiente de 
cobro y la meta de los porcentajes de reducción de la morosidad para los años 
2015 y 2016, definidas en la estrategia de gestión de cobro. 

La acreditación de la disposición se hará con el envío por parte de la Alcaldía al 
Órgano Contralor al término del 18 de diciembre de 2015 y al 30 de junio del 
año 2016, un reporte con el nivel de morosidad registrado. De igual manera, 
deberá remitir el Anexo 2 “Estado de Pendiente de Cobro” de la Liquidación 
Presupuestaria al 31 de diciembre de 2016, registrado en el Sistema de Planes 
y Presupuestos Públicos (SIPP), el cual deberá reflejar un índice de morosidad 
igual o inferior a la meta fijada en la estrategia definida por esa administración 
municipal.  (Ver puntos 2.1, al 2.6). 

4.6 Implementar un sistema de información para el registro, control y cobro de las 
cuentas de los contribuyentes municipales con los niveles de seguridad y 
demás requerimientos técnicos que garanticen razonablemente la 
confiabilidad, la integridad y la exactitud de los datos y operaciones. Esta 
disposición debe ser cumplida en un plazo que no sobrepase el 31 de 
diciembre de 2016. 

La acreditación del cumplimiento de esta disposición se hará mediante la 
remisión al Órgano Contralor de informes de avance acerca de las acciones 

http://www.cgr.go.cr/


 
15 

 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

realizadas para la implementación del sistema (en plazos 30 de noviembre 
2015 y 30 de junio 2016).  

Asimismo, deberá remitir a más tardar el 31 de diciembre de 2016, un oficio 
donde conste que el sistema de información se ha implementado. (Ver puntos 
2.1, inciso g) y 2.5, incisos e) y f)). 

4.7 Elaborar, divulgar a los funcionarios correspondientes, e implementar, las 
políticas y procedimientos para normar los procesos de depuración periódica 
de los datos, el control sobre el acceso y modificación de la información 
almacenada en las bases de datos de los contribuyentes municipales, de modo 
que se designen claramente a los funcionarios autorizados para realizar estas 
actividades. 

Para el cumplimiento de esta disposición, se concede un plazo que no debe 
sobrepasar el 30 de enero de 2016, para la elaboración de las políticas y 
procedimientos, y para su divulgación se otorga un plazo a más tardar al 28 de 
febrero de 2016. 

La acreditación del cumplimiento de esta disposición se hará mediante la 
remisión al Órgano Contralor de oficios donde conste la elaboración, 
divulgación e implementación de las políticas y procedimientos para la 
depuración de los datos y el control sobre el acceso y modificación de la 
información contenida en las bases de datos de los contribuyentes 
municipales. (Ver puntos 2.1, inciso g); 2.4 y 2.5, incisos e) y f)). 

4.8 Publicar en el Diario Oficial la Gaceta el Reglamento sobre licencias de 
expendido de bebidas con contenido alcohólico, conforme se establece en el 
artículo 43 del Código Municipal. Esta disposición debe ser cumplida en un 
plazo que no sobrepase el 30 de octubre de 2015. La acreditación del 
cumplimiento de esta disposición se hará mediante la remisión al Órgano 
Contralor de un oficio donde conste el número y fecha de la publicación del 
citado Reglamento en la Gaceta. 

Además, se concede un plazo que no debe sobrepasar el 30 de noviembre de 
2015, para enviar un oficio donde conste la divulgación del citado Reglamento 
y, posteriormente, deberá remitirse a la Contraloría General un oficio donde 
conste su implementación, en un plazo a más tardar el 18 de diciembre de 
2015. (Ver punto 2.9, inciso e)). 
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Al Lic. Mario Moreira Castro, Director Financiero de la Municipalidad de 
Santa Cruz, o a quien en su lugar ocupe el cargo. 

4.9 Ajustar el registro automatizado existente en esa Municipalidad para el control 
de las notificaciones, arreglos de pago suscritos con los contribuyentes 
morosos y de los casos de cobro judicial, para que contenga información que 
permita identificar y ubicar a los contribuyentes, el monto adeudado, los 
plazos de vencimiento de los tributos morosos y de los abogados externos 
encargados del cobro judicial. 

Esta disposición debe estar cumplida al 30 de noviembre de 2015 y su 
acreditación se hará mediante la remisión al Órgano Contralor de un oficio 
donde consten los ajustes realizados al registro automatizado sobre las 
notificaciones de cobro, de los arreglos de pago y los casos en cobro judicial 
asignados los abogados externos. (Ver puntos 2.1, inciso e); 2.3; 2.5, incisos a) 
y c); y 2.6, inciso d)). 

A la Licda. Leticia Gutiérrez González, Administradora Tributaria, o a quien en 
su lugar ocupe el cargo 

4.10 Elaborar, implementar y divulgar a las unidades administrativas que 
correspondan, los procedimientos que normarán las actividades relacionadas 
con el proceso de inspección de patentes y la ejecución de actividades 
lucrativas desarrolladas en el Cantón que oriente entre otros asuntos, las 
actividades para el control respecto de la aprobación o improbación y 
operación de las licencias; sobre los funcionarios responsables de su ejecución, 
definición de rutas específicas y frecuencia de las inspecciones; elaboración de 
informes sobre los resultados de las inspecciones; registro automatizado y 
estadísticas de las inspecciones que se realizan a los negociones comerciales 
del Cantón de Santa Cruz; y sobre la coordinación entre las Unidades de 
Rentas e Inspección, y la utilización del formulario oficial para notificar a los 
contribuyentes que se encuentran morosos. 

Para el cumplimiento de esta disposición, se concede un plazo que no debe 
sobrepasar el 18 de diciembre de 2015 para la elaboración de los 
procedimientos que normarán las actividades relacionadas con la inspección, y 
para su divulgación se otorga un plazo a más tardar al 31 de enero de 2016.  
Asimismo, se concede un plazo que no sobrepase el 28 de febrero de 2016 
para la implementación de los procedimientos de cita. 

La acreditación del cumplimiento de esta disposición se hará mediante la 
remisión al Órgano Contralor de oficios donde conste la elaboración, 

http://www.cgr.go.cr/


 
17 

 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

divulgación e implementación de las políticas que normarán las actividades 
relacionadas con el proceso de inspección y ejecución de las licencias 
municipales. (Ver puntos 2.7, incisos a), b), c) y d); 2.8, inciso c); 2.9, incisos a), 
b) y d); y 2.10). 

 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                                    Lic. Gerardo Marín Tijerino 
Gerente de Área                                                                         Asistente Técnico 

 
 
 
 
Lic. Rafael Arguedas Segura 
Fiscalizador Asociado
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