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al oficio N.° 08641 

 
28 de julio, 2017 
DFOE-DL-0633 

 
 
Señora 
Ana Cristina Brenes Jaubert 
Auditora Interna 
ana.brenes@munisrh.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 
Heredia 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se rechaza la consulta sobre la posibilidad de ofrecer incentivos 
como motocicletas, bicicletas, pantallas TV, refrigeradoras, 
cocinas, computadoras, tiquetes de paseo u otros, para promover 
el cobro de los impuestos y servicios municipales.  

 
 La Contraloría General de la República (CGR), atiende los oficios N.° 055-2017 
AIM-MSRH de 13 de junio de 2017 y el N.° 058-2017 AIM-MSRH de 22 de junio de 2017, 
en los que la Auditora Interna de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, consulta 
respecto de la posibilidad de atraer contribuyentes que se mantengan al día en el pago de 
los impuestos y servicios, mediante el ofrecimiento de incentivos como motocicletas, 
bicicletas, pantallas TV, refrigeradoras, cocinas, computadoras u otros, promoviendo el 
cobro oportuno de los impuestos y servicios municipales, y también para aquellos que 
colaboran con la clasificación de la basura. 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 
 En los documentos de consulta citados, se expone que en la Municipalidad de 
San Rafael de Heredia se han analizado algunas posibilidades, con el fin de atraer a los 
contribuyentes a mantenerse al día en el pago de los impuestos y servicios. Entre esas 
posibilidades se planteó ofrecer incentivos como motocicletas, bicicletas, pantallas TV, 
refrigeradoras, cocinas, computadoras u otros, para promover el cobro oportuno de los 
impuestos y servicios municipales. 
 
 La gestión también indica que se ha valorado, ofrecer ese mismo tipo de 
incentivos, entre todos los contribuyentes que colaboran con la clasificación de la basura y 
contribuyen con el esfuerzo que hace el cantón, para fomentar la conservación de medio 
ambiente. 
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 En ese sentido, la Auditoría Interna de la Municipalidad de San Rafael de 
Heredia, plantea a la Contraloría General, lo siguiente: 
 

(…) Ante la necesidad de promover el cobro de los servicios y los impuestos, 
¿puede la Municipalidad invertir en el tipo de incentivos antes citados? / Si la 
Municipalidad lograra que algunos comercios o instituciones como los bancos, 
donaran incentivos como los citados, ¿se pueden aceptar esas donaciones y 
utilizarlas para promover el cobro? 

 
 El Órgano Contralor identifica en primera instancia que la consulta planteada 
por esa Auditoría Interna, no cumple con el literal 7) del artículo 8 del Reglamento sobre la 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República1 
(Reglamento de Consultas), que textualmente cita: 
 

“Artículo 8º— Requisitos para la presentación de las consultas. Las 
consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 
7428, deberán cumplir los siguientes requisitos: (…) / 7. Los auditores internos 
podrán presentar las consultas referidas al ámbito de sus competencias sin el 
criterio jurídico, no obstante deberán plantear su posición y el fundamento 
respectivo. (…)". 

 
 Por lo tanto, con fundamento en lo anterior el Órgano Contralor advierte 
mediante el oficio N.° DJ-0705-2017 de 21 de junio de 2017, por una única vez, a esa 
unidad de auditoría interna que debe incorporar a la presente consulta, la posición de esa 
Auditoría Interna con respecto a la inquietud planteada, así como su fundamento y 
además, que indique sobre la base de cuál proceso de auditoría se está realizando la 
consulta.  
 
E n el oficio N.° 058-2017 AIM-MSRH de 22 de junio de 2017, ante el 
apercibimiento indicado, la Auditora Interna de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, 
indicó, en lo de interés, lo siguiente:  
 

Esta consulta ha surgido a partir de varias conversaciones con la Encargada 
de Cobros y el Director de la Administración Tributaria, a quienes en varias 
ocasiones la auditoría les ha trasladado recomendaciones orientadas a buscar 
alternativas para disminuir el pendiente de cobro. La Auditoría Interna año a 
año insiste en el Informe sobre el Estudio de la Liquidación Presupuestaria, en 
trabajar con mayor efectividad el cobro del pendiente y por lo general se hace 
una recomendación orientada a buscar nuevas alternativas en la gestión de 
cobro. La Municipalidad ha venido otorgando un descuento del 5% en el 
Impuesto de Bienes Inmuebles, tal como lo permite el Reglamento a la Ley del 
Impuesto de Bienes Inmuebles:/ "Artículo 37.- Sobre la forma de pago del 
impuesto y el incentivo por pronto pago. Cada Administración Tributaria, debe 
comunicar en el mes de diciembre de cada año, a los contribuyentes del 

                                                           
1 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre de 

2011. 
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impuesto sobre bienes inmuebles, mediante publicación en el Diario oficial, la 
forma de pago del impuesto, si es en forma anual, semestral o trimestral. Si no 
se publica la resolución indicada se entenderá que rige la del año anterior. Las 
Municipalidades previa resolución fundada, y debidamente divulgada, podrán 
otorgar descuento por pronto pago del tributo, cuando el sujeto pasivo cancele 
por adelantado en el primer trimestre los impuestos de todo el año. / También 
se ha realizado un descuento del 5% en el Servicio de Aseo y Limpieza de 
Vías, Mantenimiento de Parques y Mantenimiento de Cementerio, a los 
contribuyentes que cancelan todo el año por adelantado, antes del 31 de 
marzo./ El Artículo 67. - Del Código Municipal dice: Autorizace al Estado, 
las instituciones públicas y las empresas públicas constituidas como 
sociedades anónimas para donar a las municipalidades toda clase de 
servicios, recursos y bienes, así como para colaborar con ellas. / 
Comentario. Este artículo dispone de un régimen general de donaciones a 
favor de las municipalidades, el cual no es oponible a leyes especiales 
posteriores. Es relevante considerar la relación entre este artículo y el 62 de 
este Código, en tanto se plantea la reciprocidad como requisito, al menos, 
para que la Municipalidad pueda donar a otras entidades públicas. / Y el 
Artículo 62.- de/ Código Municipal dice "La municipalidad podrá usar o 
disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos 
permitidos por este Código y la Ley de contratación administrativa, que 
sean idóneos para el cumplimiento de sus fines. / Las donaciones de 
cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de 
garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las 
autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, las 
municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras partes 
del total de los miembros que integran su concejo, podrán donar 
directamente bienes muebles e inmuebles, siempre que estas 
donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e instituciones 
autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para 
donar directamente a las municipalidades. Cuando la donación implique 
una desafectación del uso o fin público al que está vinculado el bien, se 
requerirá la autorización Podrán darse préstamos o arrendamientos de 
los recursos mencionados, siempre que exista el convenio o contrato 
que respalde los intereses municipales. / A excepción de lo dispuesto en 
los párrafos anteriores, las municipalidades podrán otorgar ayudas 
temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, 
debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio. También, podrán 
subvencionar centros de educación pública, beneficencia o servicio 
social que presten servicios al cantón respectivo; además, las 
municipalidades podrán otorgar becas de estudio a sus munícipes de 
escasos recursos y con capacidad probada para estudiar. Cada 
municipalidad emitirá el reglamento para regular lo anterior. / (Así 
reformado por el artículo único de la Ley N° 8772 del 1 de setiembre de 2009) 
/ Comentario. Partiendo de la literalidad de la norma es claro que en la 
actualidad las corporaciones municipales deberán acudir a las regulaciones 
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contenidas en la Ley de Contratación Administrativa en aquellos casos en los 
que el Concejo acuerde utilizar o disponer de su patrimonio, mediante 
aquellos actos o contratos que están autorizados por el mismo Código 
Municipal y la citada Ley de Contratación Administrativa, y siempre que los 
mismos sean considerados idóneos para el cumplimiento de sus fines 
municipales. Para tales efectos resulta entonces oportuno tener presente los 
siguientes numerales de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494 de 2 
de mayo de 1995: Con la reforma generada a este artículo mediante la Ley 
No. 8772 del 01 de setiembre de 2009, se derogan tácitamente las 
disposiciones legales anteriores sobre la materia, de manera que solo bajo 
este nuevo esquema es que proceden las donaciones de la municipalidad. 
Valga acotar que deviene necesaria la promulgación de un reglamento que 
regule las donaciones que, a título excepcional, establece el párrafo final de 
este artículo. / Al analizar los artículos 62 y 67 del Código Municipal pareciera 
que la Municipalidad si puede usar o disponer de su patrimonio mediante 
toda clase de actos o contratos permitidos por este Código y la Ley de 
contratación administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de 
sus fines. / Sin embargo no lo dice explícitamente para el caso que deseamos 
se nos ayude en esta consulta, que es la compra de artículos de línea blanca, 
deportivos, tiquetes de paseo u otros, o recepción de esos mismos artículos 
por donación de parte de instituciones como la ESPH o Bancos Privados o 
Públicos, o empresas comerciales, para incentivar el cobro de los impuestos y 
servicios municipales. / Este tipo de incentivos permitirían a la Municipalidad 
ofrecer varias veces en el año, al menos cada cierre de trimestre, premios de 
este tipo entre los contribuyentes, que posiblemente no signifiquen en el costo 
ni un 50 % de la cantidad de dinero que actualmente se está dejando de 
percibir por el descuento del 5%, que actualmente se aplica a los 
contribuyentes, y que en realidad viene a favorecer solamente a los 
contribuyentes que tienen la posibilidad de pagar todos sus impuestos y 
servicios al corte del primer trimestre. / Con el fin de atraer a los 
contribuyentes a mantenerse al día en el pago de los impuestos y servicios se 
han analizado algunas posibilidades en la institución, entre ellas la de ofrecer 
incentivos como motocicletas, bicicletas, pantallas TV, refrigeradoras, cocinas, 
computadoras u otros, para promover el cobro oportuno de los impuestos y 
servicios municipales. / También se ha valorado la posibilidad de ofrecer este 
tipo de incentivos entre todos los contribuyentes que colaboran con la 
clasificación de la basura y contribuyen con el esfuerzo diario que se hace en 
el cantón para fomentar la conservación del medio ambiente. / Ante la 
necesidad de promover el cobro de los servicios y los impuestos, ¿puede la 
Municipalidad invertir o comprar el tipo de incentivos antes citados? o aceptar 
que algunos comercios o instituciones como los bancos, donen incentivos 
como los cados, se pueden aceptar esas donaciones y utilizarlas para 
promover el cobro? 
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 En la respuesta brindada, por parte de la Auditoría Interna, no se cumple a 
cabalidad la prevención que le fuera formulada por el Órgano Contralor, ya que no hay 
claridad respecto del proceso de auditoría, dentro del cual se formula la consulta, pues no 
se desarrolla el punto con los extremos solicitados por la prevención. 
 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se encuentra 
regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica2 (LOCGR) y el Reglamento de Consultas, 
donde se establecen las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas 
ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva.  
 
 El Reglamento de referencia, indica los requisitos y condiciones de obligatorio 
cumplimiento para la presentación de las consultas que ingresen para su atención 
conforme al artículo 29 citado.  
 
 En tal sentido, interesa destacar lo preceptuado en el artículo 8 del citado 
Reglamento:  
 

Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las 
consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 
7428, deberán cumplir los siguientes requisitos: 1. Tratarse de asuntos de 
competencia del órgano contralor. / 2. Plantearse en términos generales, sin 
que se someta al órgano consultivo a  la resolución de circunstancias 
concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen 
a la situación jurídica del gestionante. /(…).  

 
 El artículo 9 del mismo cuerpo normativo, por su parte, señala que se 
rechazarán de plano y sin más trámite las consultas que no sean competencia de la 
Contraloría General de la República. 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 
 La Contraloría General de la República no puede mediante su función 
consultiva consagrada en el artículo 29 de la LOCGR, analizar decisiones concretas que 
le competen a la Administración o la propia unidad de Auditoría Interna. Además, de 
existir cuestionamientos en torno al tema objeto de consulta, correspondería, en primera 
instancia, plantear la discusión y solicitar la aclaración respectiva ante el asesor jurídico 
de la administración municipal, pues la potestad consultiva del Órgano Contralor lo que 
pretende es dotar de insumos a la Administración y a la Auditoría Interna para la toma de 
decisiones y no sustituirla en esa función que resulta de su exclusivo resorte.  
 
 El definir los alcances de la actividad ordinaria otorgada a una administración 
municipal, no es una competencia que se le haya asignado, como facultad u obligación 
por la vía legal o constitucional a la Contraloría General de la República. En ese sentido,  
                                                           
2 Ley N.° 7428, de 4 de setiembre de 1994. 
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al revisar la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República, en 
torno al tema de interés, se determina que a ese Órgano asesor técnico jurídico de la 
Administración Pública, le corresponde y ha asumido dicha competencia, y lo ha 
desarrollado en dictámenes y opiniones jurídicas que se pueden consultar en la web 
www.pgr.go.cr en el aparte de SINALEVI (dictámenes N.° C-110-2001, C-101-2009 y 
C-331-2011 y opinión jurídica N.° OJ-044-2010). 
 
 Por lo anterior, no es procedente que el Órgano Contralor se pronuncie con 
respecto a los incentivos que puede establecer una administración municipal para el cobro 
de tributos municipales y recolección de residuos sólidos, en los términos de la consulta 
planteada 3 , ya que emitir un dictamen interpretativo, que constituya un elemento 
informador y explicativo para el asesoramiento, sobre cuestiones de legalidad 
administrativa, es competencia de la Procuraduría General de la República. 
 
 Así las cosas, por lo expuesto y en atención a las normas citadas del 
Reglamento de Consultas aplicable, corresponde declinar la emisión de un criterio con 
carácter vinculante sobre la materia solicitada. 
 

IV. CONCLUSIÓN 
 
 Por las razones indicadas se rechaza la consulta planteada. 
 
 Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de 
la Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y 
eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web: 
www.cgr.go.cr. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                           Licda. Milagro Rosales Valladares 
Gerente de Área                                                             Fiscalizadora 
 
 
FARM/zwc 
 
ce Archivo Central 
 
NI 14711, 15517 (2017) 
 
G: 2017002142-2 

                                                           
3 Ver oficio N.° 11775(DAGJ-2654) de 6 de noviembre de 2000, emitido por la División Jurídica de la CGR, 

en el que se indica: (…) valga primero aclarar que nos encontramos en materia Tributaria, campo en el 
cual no tiene la Contraloría General de la República competencia para emitir criterios vinculantes (…). 
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