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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Con el fin de promover una mejor gestión tributaria, la Contraloría General ha 
venido realizando evaluaciones sobre ese tema en algunas corporaciones, entre ellas 
en la Municipalidad de Heredia.  En el estudio se analizó el periodo comprendido entre 
el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2007 y evidenció que los estados financieros de la 
Municipalidad, reflejan información inexacta sobre el total de morosidad, debido a que 
no se incluyen los saldos pendientes de cobro de años anteriores, ni los respectivos 
intereses, por un ¢1.831.345.428,57 al 31 de diciembre de 2007; asimismo, se 
determinaron debilidades en el seguimiento sobre los contribuyentes morosos, y sobre 
los arreglos de pago, con la consecuente prescripción de tributos municipales.  

 

En relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se observó que se han 
realizado importantes esfuerzos por fortalecer la gestión, como es la asesoría directa al 
contribuyente en la presentación de las declaraciones; no obstante, existen situaciones 
que se deben corregir relacionadas con la falta de inclusión de hipotecas en la base 
imponible; no se ejerce un riguroso control y seguimiento de los contribuyentes que no 
presentan la declaración del Impuesto, ni sobre el cumplimiento de requisitos. 

 

También la gestión del Impuesto sobre Patentes requiere atención para su 
fortalecimiento, específicamente en cuanto al proceso de inspección sobre las 
actividades lucrativas que se desarrollan en el cantón de Heredia, la necesidad de 
promover la presentación de la declaración del Impuesto sobre Patentes y sobre el 
cobro de la multa por la falta de presentación oportuna de la citada declaración. 

 

Asimismo, la Municipalidad de Heredia no dispone de un adecuado sistema de 
información no solo para el control de los tributos y su respectiva gestión de cobro, sino 
para la gestión municipal, ni de los respectivos manuales de procedimientos. 

  
De conformidad con lo expuesto, aún cuando la Administración municipal ha 

realizado importantes esfuerzos por mejorar la gestión de los impuestos sobre bienes 
inmuebles y patentes, los que ocupan una ubicación estratégica en la estructura de 
ingresos de la Municipalidad, existen debilidades en la administración de esos tributos, 
así como en la gestión de cobro, que impactan negativamente en la recaudación de los 
ingresos y evidencian la necesidad de fortalecer la gestión en ese sentido. 

 

Por lo anterior, se giró una disposición al Concejo Municipal para que apoye en la 
forma y condiciones que le corresponde a ese órgano, las acciones necesarias para el 
cumplimiento de las disposiciones emitidas en el informe.  Asimismo, al Acalde 
Municipal se le dispuso elaborar planes de acción para fortalecer la gestión de los 
referidos tributos, así como la gestión de cobro, definiendo las actividades específicas 
a realizar, los responsables de su ejecución, los recursos, el seguimiento y el plazo 
máximo para su efectiva aplicación.  Además, se solicitó implementar una política para 
realizar conciliaciones periódicas sobre pendientes de cobro a los contribuyentes, así 
como sobre cualquier otra cuenta de los estados financieros que sea necesario; 
considerar como parte de los esfuerzos que se están realizando en la Municipalidad, 
para proveer a la institución de un adecuado sistema de información, las debilidades 
señaladas en el informe; depurar la base de datos; y establecer los procedimientos 
escritos que están pendientes sobre la gestión tributaria.  
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INFORME SOBRE LA GESTIÓN TRIBUTARIA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Origen del estudio 
 

Estudios realizados por esta Contraloría General han demostrado que la 
aplicación, cálculo, registro y cobro de los ingresos provenientes de los impuestos 
sobre bienes inmuebles y del ejercicio de actividades lucrativas no han sido eficaces, lo 
que ha originado que las municipalidades dejen de percibir importantes cantidades de 
dinero por debilidades en su gestión tributaria como por ejemplo que vecinos a los que 
no se les cobra los impuestos, errónea información sobre los contribuyentes, falta de 
efectivos procesos de inspección y limitaciones en las gestiones de cobro. 

 
Por lo anterior, la Contraloría General de la República ha venido realizando 

evaluaciones sobre la gestión tributaria en algunas corporaciones, entre ellas en la 
Municipalidad de Heredia, con el fin de fortalecer los procesos relacionados con la 
captación de recursos provenientes del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y sobre las 
Patentes Municipales, mediante la identificación de situaciones susceptibles de ser 
mejoradas, lo que redundará en una mayor captación de recursos para la satisfacción 
de las necesidades de la ciudadanía.  
 

1.2 Objetivo del estudio 
 
Promover una mejor gestión tributaria, con apego al bloque de legalidad 

vigente, que permita al Gobierno Local de Heredia, la captación oportuna y eficiente de 
tributos municipales.   
 

1.3 Naturaleza y alcance del estudio 
 
En el estudio se consideró el análisis de la gestión de los tributos sobre los 

bienes inmuebles y el ejercicio de actividades lucrativas (patentes municipales), así 
como sobre las respectivas actividades de cobro.   

 
El estudio se efectuó de conformidad con el Manual de Normas Generales 

de Auditoría para el Sector Público, y abarcó el período comprendido entre el 1° de 
julio y el 31 de diciembre de 2007, el cual fue ampliado cuando se consideró necesario. 

 
1.4 Aspectos positivos que favorecieron la ejecución del estudio 
 

Es importante mencionar el espíritu de colaboración y la atención brindada 
por los funcionarios de la Municipalidad de Heredia para el desarrollo del presente 
estudio, así como el apoyo recibido de la Unidad de Auditoría Interna de esa 
Municipalidad. 
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1.5 Comunicación preliminar de los resultados obtenidos 

 
La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y 

disposiciones producto del estudio a que alude el presente informe, se efectuó en la 
Municipalidad de Heredia, 18 de diciembre de 2008, al MBA. José Manuel Ulate 
Avendaño, Alcalde Municipal; al Lic. Manuel Zumbado Araya, Presidente del Concejo 
Municipal; a la Licda. Ana Virginia Arce León, Auditora Municipal; al Lic. Elías Umaña 
Madrigal, Director Administrativo Financiero; a la Licda. María Isabel Sáez Soto, 
Directora de Asuntos Jurídicos; a la Licda. Hellen Bonilla Gutiérrez, Jefe del 
Departamento de Rentas y Cobranzas y al  Sr. Marcos Ruiz Mora, Jefe del 
Departamento de Tributación y Catastro-Valoración. 

  
El borrador del presente informe se entregó en esa misma fecha, al Alcalde 

Municipal, mediante el oficio No. 136651 (FOE-SM-2542), con el propósito de que en 
un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de dicho oficio, formulara y remitiera 
las observaciones que tuviera sobre el particular.  

 
En ese sentido, con oficio No. AMH-0011-2009 del 7 de enero de 2009, 

dicha Alcaldía hizo referencia a varios aspectos relacionados con los resultados de 
dicho estudio, los cuales fueron analizados por este órgano contralor con el fin de 
ajustar lo pertinente al informe de marras. Asimismo, se ampliaron los plazos 
establecidos para cumplir con las disposiciones d) y g), según lo requerido por esa 
administración municipal.  

 

1.6 Generalidades acerca del objeto examinado 
 

El gobierno local es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 
personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos 
necesarios para cumplir sus fines, para lo cual posee autonomía de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 170 de la Constitución Política.  Entre las funciones 
encomendadas a las municipalidades se encuentra el percibir y administrar, en su 
carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales, según 
lo dispone el artículo 4 del Código Municipal, Ley No. 7794.   
 

La estructura orgánica1 de la Municipalidad de Heredia incluye, entre otras 
unidades, la Dirección Financiera y Administrativa y la Dirección de Operaciones, la 
primera con 14 departamentos a cargo y la segunda con cinco.  En esa Corporación 
municipal laboran 259 funcionarios2.    

 
Para el año 2007, la Municipalidad administró ingresos por ¢5.548,12 

millones, entre los que destacan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(¢1.014.853.236,44), Patentes (¢711.391.227,98), Servicio de recolección, disposición 
y tratamiento final de los desechos sólidos (¢198.893.093,35). 
 
 

                                                 
1
 Aprobado en Sesión Ordinaria No. 128-2007, celebrada el 17 de setiembre del 2007. 

2 
Dato al 25 de noviembre de 2008. 
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La normativa vigente, que regula la administración tributaria institucional, 
está conformada por el conjunto de normas, principios y procedimientos, así como por 
las unidades administrativas participantes en el proceso de planificación, obtención, 
asignación, utilización, registro, control y evaluación de sus recursos financieros. 

 
La base jurídica relativa a la gestión tributaria de los gobiernos locales está 

contenida fundamentalmente en el Código Municipal3, en el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios4, en la Ley de la Administración Financiera de la República 
y Presupuestos Públicos5 y su Reglamento6, en la Ley del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles No. 7509, sus reformas y su reglamento; en la Ley General de Control 
Interno No. 8292, del 18 de julio de 2002; Ley sobre Tarifa de Impuestos Municipales 
del Cantón Central de Heredia7; Reglamento sobre la Ley  Patentes de la Municipalidad 
de Heredia8, y en el Manual de normas generales de control interno para la Contraloría 
General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. 
 

El objeto del impuesto sobre bienes inmuebles, establecido en la Ley No. 
7509, corresponde a los terrenos, instalaciones o construcciones permanentes que se 
encuentren dentro de la circunscripción municipal, excepto aquellos bienes inmuebles 
no afectos, de acuerdo al artículo 4 de esa Ley, para lo cual las entidades municipales, 
según lo establecido en el artículo 3, tienen el carácter de Administración Tributaria, 
con competencia para recaudar, controlar y fiscalizar el cobro de ese tributo. 
 

En cuanto al otorgamiento de las patentes municipales y la recaudación 
respectiva del impuesto, los artículos 79 y siguientes del Código Municipal contienen el 
sustento normativo, en lo que se establece que corresponde a los gobiernos 
municipales cobrar un impuesto durante todo el tiempo en que se ejerza la actividad 
lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se 
haya realizado, como un medio de financiamiento para la realización de las actividades 
desplegadas por estas entidades en beneficio de la comunidad. 

 
Cabe señalar que la Municipalidad no dispone de un Manual Básico de 

Organización, que indique los distintos Departamentos que conforman la estructura 
organizativa del gobierno local, con el detalle de los procesos que ejecuta cada uno de 
ellos, así como los insumos necesarios para llevar a cabo las actividades y los 
productos que generan.  Esto coadyuvaría a la Municipalidad a tener una organización 
funcional y por ende control para la administración de la institución. 

 

 

 

 

                                                 
3 Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998. 

4 Ley No. 4755 del 3 de mayo de 1961. 

5 Ley No. 8131, del 18 de setiembre de 2001. 

6 Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN del 31 de enero de 2006. 
7 Publicado en La Gaceta No. 156 del 20 de agosto, 1991 
8 Publicado en La Gaceta No. 18 del 25 de enero, 1984. 
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2. RESULTADOS 

 

El cantón de Heredia, con una población de 116.764 habitantes9, reporta un gran 
auge constructivo y desarrollo comercial, que ha incidido en forma directa en la 
generación de ingresos para su Gobierno Local, a partir de los tributos sobre patentes 
y bienes inmuebles, así como por los servicios municipales que brinda.  Para el periodo 
2007, los ingresos reales ascendieron a ¢5.548,12 millones conformados por 50 líneas 
de ingresos, de los cuales  12 representan el 64% de los ingresos totales, pues suman 
¢3.552,24 millones, tal como se aprecia  en el gráfico No. 1.    

 
GRÁFICO No. 1 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
(Millones de colones) 

 

PRINCIPALES INGRESOS 2004-2007

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00

Impuestos sobre bienes inmuebles Ley Nº7729

Aseo de vías 

Derecho estac terminales

Impuestos sobre construcciones

Patentes municipales

Timbres municipales

Servicio de recolección de basura

Servicio Mercado

Intereses sobre inversiones f inancieras

Transferencia Ley 8114

Multas por infracción Ley de parquímetros

Interés por mora en tributos

Millones

2007

2006

2005

2004

 
Fuente: Creación propia a partir de las liquidaciones de los años 2004 al 2007. 

 
En los últimos cuatro años, los ingresos percibidos en la Municipalidad por 

concepto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Patentes y el 
Servicio de Recolección de Basura, han ocupado el primer, segundo y tercer lugar, 
respectivamente.  Por otro lado, el impuesto sobre construcciones, se ubicó, en el 2005 
y 2007, en el cuarto lugar dentro de los 12 conceptos de ingresos que percibe la 
Municipalidad, tal como se aprecia en el gráfico anterior. 

 

                                                 
9 

Índice de Desarrollo Social, MIDEPLAN 2007. 
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Aún cuando la Administración municipal ha realizado importantes esfuerzos 
por mejorar la gestión de los impuestos sobre bienes inmuebles y patentes, los que 
como se indicó ocupan una ubicación estratégica en la estructura de ingresos, el 
presente estudio revela algunas debilidades en la administración de esos tributos, así 
como en la gestión de cobro, impactan negativamente en la recaudación de los 
ingresos y evidencian la necesidad de continuar y reforzar la gestión para que 
responda cada vez más a las exigencias y dinámica que presenta el entorno de ese 
cantón. 

 
2.1 Gestión de cobro de los tributos municipales 

 
La Municipalidad de Heredia presenta limitaciones en el control y 

recuperación de los tributos (impuestos, tasas y precios) que le adeudan los 
contribuyentes morosos. Sus sistemas de información no brindan confianza respecto 
de los montos pendientes de cobro, que de por sí son elevados, y para lo cual su 
estructura de cobro ha sido poco efectiva y lejos de procurar su disminución la 
tendencia es de incremento cada año. En el estudio se determinó que los estados 
financieros de la Municipalidad, reflejan información inexacta sobre el total de 
morosidad, un débil seguimiento sobre los contribuyentes morosos y sobre los arreglos 
de pago, así como la prescripción de tributos municipales. 

 

2.1.1 Información inexacta en los estados financieros sobre 
morosidad  

 
Al 31 de diciembre del 2007, la morosidad total reportada por 

Contabilidad ascendía a ¢682.344.206,48; sin embargo, ese monto no refleja la 
realidad debido a que no incluye los saldos pendientes de cobro de años anteriores, ni 
los respectivos intereses.  

 
El Departamento de Cómputo, señaló una morosidad de 

¢2.513.689.635,05 —sin intereses—- a esa fecha, lo que genera una diferencia, 
respecto del citado monto, reportado por Contabilidad, de ¢1.831.345.428,57, situación 
que según se informó se pretende corregir a finales del año 2008.   

 
La diferencia en la morosidad viene desde el año 2002, lo que en 

parte se debe a que no se realizan conciliaciones periódicas entre la información 
disponible en Contabilidad y la incluida en los reportes generados por el Departamento 
de Cómputo, que permitieran determinar tales diferencias.   

 
Lo anterior es contrario a lo establecido en la norma 4.14 del Manual 

de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y 
las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, que señala el deber de realizar 
verificaciones de documentos fuente respectivos, para determinar y enmendar 
cualquier error u omisión que se haya cometido en el procesamiento de los datos, así 
como la norma 4.11 que indica entre otras cosas, la necesidad de brindar a la entidad 
un conocimiento oportuno de las transacciones y una expresión de los resultados de su 
gestión, situación que como ya se mencionó no se cumple pues los estados financieros  
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reflejan montos no acordes con la realidad económica del municipio.  En el siguiente 
cuadro se muestra la diferencia señalada.  

 
 

CUADRO No. 1 

Concepto Monto según 

Departamento de 

Cómputo

Monto según 

Departamento de 

Contabilidad
Impuesto de Bienes Inmuebles 1.382.476.407,94 267.981.053,34

Patentes Municipales 599.366.101,05 179.424.512,00

Patentes Licores 22.175,60 11.484,60

Timbre-Pro Parque Nacional 207.500,00 97.500,00

Impuesto Anuncio Público 25.823.240,00 5.974.000,00

Alquiler del Mercado 84.295.334,49 10.065.832,50

Servicio de Recolección de Basura 371.187.760,38 193.639.616,74

Servicio de Aseo de Vías y sitios Públicos 35.309.654,69 20.491.443,30

Servicio de Mantenimiento de nichos 13.342.267,70 3.059.570,80

Derechos de cementerio 1.599.193,20 1.599.193,20

Multa por infracción Ley de Construcciones 60.000,00 0

Total de morosidad al 31-12-2007 2.513.689.635,05 682.344.206,48

1.831.345.428,57

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Fuente: Creación propia a partir de información suministrada por los Departamento de Cómputo y

Contabilidad

Diferencia entre lo reportado por Contabilidad y Cómputo

MONTOS PENDIENTES DE COBRO

Al 31-12-2007

 
 
 

Cabe indicar que el monto de los tributos relacionados con bienes 
inmuebles, patentes y servicios de recolección de basura, ocupan los tres primeros en 
la lista de tributos morosos, con porcentajes significativos de 55%, 24% y 15% 
respectivamente, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No.  2 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
MONTOS PENDIENTES DE COBRO 
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      Fuente: Creación propia a partir de información suministrada por el Departamento de Cómputo.  

 
Aún cuando por concepto de patentes no debe existir un saldo 

pendiente de cobro10 significativo, el Departamento de Cómputo al 31 de diciembre de 
2007 reporta ¢599.366.101,05, lo cual evidencia la falta de efectividad en la gestión de 
cobro de ese tributo y de las inspecciones municipales sobre el ejercicio de actividades 
lucrativas en el cantón, y por ende la necesidad de que se implementen acciones para 
su fortalecimiento. 

 
Así por ejemplo, al 18 de noviembre del 2008, Contabilidad reporta 

un saldo moroso por concepto del IBI de ¢369.097.746,15 y por patentes de 
¢348.366.613,23; mientras que Cómputo reporta por esos tributos las sumas de 
¢1.490.945.526,15 y ¢832.439.796,68, respectivamente, lo que evidencia la 
desproporción existente entre la información consignada en los estados financieros 
municipales y la incluida en el sistema informático.  Al respecto, no  fue posible analizar 
el comportamiento de la morosidad en el término de cuatro años, debido a que como 
se indicó los estados financieros no reflejan la realidad y el SIM no permite conocer el 
pendiente de años anteriores. 

 

2.1.2 Debilidades en el seguimiento sobre contribuyentes 
morosos 

 
a) El artículo 9 del Reglamento para el Cobro Administrativo y 

Judicial11 de la Municipalidad de Heredia, establece que el cobro administrativo debe 
iniciarse a más tardar a partir del primer mes de atraso en el pago de las cuotas por 
parte del contribuyente. Además, señala que se enviará de ser posible y sin que sea 

                                                 
10

 Según Art. 81bis  del Código Municipal por falta de pago de dos o más trimestres se podrá suspender la licencia 
municipal. 
11

  Publicado en la Gaceta No. 107 del 5 de junio del 2000. 
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obligatorio para la Municipalidad, un aviso por única vez de la condición de morosidad 
al contribuyente y se dará un plazo de 15 días naturales a partir de la comunicación 
para que se presente a realizar el respectivo pago, después de lo cual se pasará a 
cobro judicial, y en aquellos casos donde la morosidad sea mayor de dos trimestres, no 
se enviará comunicación y se pasará la cuenta a cobro judicial. 

 
Al respecto, de 38 casos de contribuyentes morosos, en nueve 

(24%) no se había realizado ninguna notificación ni gestión de cobro por parte de la 
Municipalidad, cuentas que ascienden a ¢26.003.239,25, y que están en riesgo de 
prescripción.  Una de las causas argumentadas es la omisión de contribuyentes en los 
listados de morosos que emite el SIM, o bien aparecen con otro nombre o requiere 
algún estudio antes de notificar o ejercer cualquier otra acción. 

 
De esos 38 casos, 16 si tenían notificación al contribuyente; sin 

embargo, en cuatro casos la entrega fue infructuosa pues la dirección estaba errónea.  
 
Además, 30 contribuyentes presentan una morosidad superior a 

los 20 trimestres y en ocho casos el atraso es de 51 trimestres, lo que significa que 
existen contribuyentes con deudas desde hace trece años, incluso en cinco ellos (de 
los ocho) no se había tramitado notificación.  

 
Aunado a lo anterior, existen casos donde se emitió notificación;  

sin embargo, la Municipalidad no continuó con las gestiones correspondientes tal como 
lo establece la normativa tributaria12, por lo que esas notificaciones perdieron efecto y 
se incrementó el riesgo de no recuperar las cuentas pendientes de cobro. 

 
b) Adicionalmente, se determinaron las siguientes debilidades en la 

gestión de cobro judicial, para las cuales igual que en otros temas comentados en este 
informe, se deben tomar las acciones correctivas con el fin de fortalecer la gestión 
municipal: 

 
i. Según el articulo 14 inciso d) del citado Reglamento para el 

Cobro Administrativo y Judicial los abogados después de recibida la documentación 
deben  realizar la gestión de cobro en un plazo máximo de 15 días hábiles. 
  

No obstante, en los informes correspondientes a los años 
2007-2008 enviados por los abogados que tienen a cargo el cobro judicial, no se 
consigna la fecha en que se inició el trámite de cobro por parte de los abogados, por lo 
que no se puede verificar el debido cumplimiento de su gestión, como lo señala la 
citada normativa.  

 
ii. Por otra parte, el artículo 26 de ese mismo Reglamento 

indica que cada tres meses y durante los primeros ocho días de los meses de enero, 
abril, julio y octubre de cada año, los abogados externos deben presentar un informe 
del estado de los procesos a su cargo y su incumplimiento lo hará acreedor de la 
suspensión del rol de asignación de casos, hasta la efectiva entrega del informe 

                                                 
12

 Artículo 53, inciso a) del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
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omitido. Si esa situación se presenta por tres veces, la Municipalidad podrá dar por 
terminado el contrato. 

 
Al respecto, se determinó que los citados profesionales no 

están cumpliendo con lo dispuesto en ese mandato, ya que en el año 2007, de los tres 
abogados externos contratados por la Municipalidad, solo uno presentó todos los 
informes de los cuatro trimestres, mientras que los dos restantes han incumplido esa 
disposición. Además, los informes que sí fueron presentados, en su mayor parte se 
realizó en una fecha posterior a los primeros ocho días de los meses establecidos en la 
referida normativa. 

 
Cabe indicar, que existen aproximadamente 3000 casos de 

contribuyentes morosos que deben ser remitidos a cobro judicial, los cuales están a la 
espera de que se finiquite la contratación de tres abogados externos.  Además, hay 
dificultad en la obtención de las constancias sobre la propiedad de los inmuebles,  
obtenidas del sistema del Registro Público, lo que atrasa la conformación de los 
expedientes que se trasladan a los citados profesionales para el inicio del trámite de 
cobro judicial respectivo.  

 

2.1.3 Falta de seguimiento sobre los arreglos de pago 
 

Los arreglos de pago por deudas atrasadas, tampoco son objeto de 
un estricto seguimiento. De una revisión de 73 arreglos de pago vencidos —pues los 
contribuyentes no cumplieron con la cancelación de las cuotas convenidas—, 42 
habían sido remitidos a cobro judicial; sin embargo, aún cuando 31 casos presentaban 
un promedio de atraso de ocho cuotas mensuales13, a la fecha del estudio no se 
habían remitido a la citada instancia, contrario a lo que establece el artículo 8 del 
Reglamento para la Regulación de Arreglos de pago por Deudas en Tributos de la 
Municipalidad del Cantón de Heredia14, el cual señala que el atraso en quince días 
naturales faculta a la Municipalidad a trasladar el arreglo de pago a cobro judicial. De 
tal forma, existen arreglos de pago que fueron constituidos en los años 1997 al 2007, 
que al 31 de octubre de 2008 no habían sido  trasladados a la referida condición.  
 

Cabe indicar, que la mayor parte de los arreglos de pago que lleva a 
cabo el Departamento de Rentas y Cobranzas provienen de cuentas que se 
sometieron a cobro extrajudicial.  El artículo 1° del citado Reglamento señala que los 
arreglos en esa vía, solo procederán en casos debidamente justificados; sin embargo, 
en los expedientes no consta justificación alguna.  Aunado a lo anterior, la 
documentación relacionada con los arreglos de pago no está debidamente foliada, lo 
que no se ajusta a lo consignado en el artículo No. 6 del citado Reglamento, además 
de que la forma en que se archivan los documentos en los expedientes podría 
conllevar la pérdida de algunas piezas documentales. 

 
 
 
 

                                                 
13

 Existen casos en los cuales el atraso representa hasta 41, 32, 10, 16, 5 y 7  cuotas. 
14

 
14

 Publicado el Diario Oficial La Gaceta No. 92,  del 15 de mayo del 2007. 
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Adicionalmente, el Reglamento para el Cobro Administrativo y 
Judicial15 carece de información importante, como son los deberes de los funcionarios 
de la oficina de cobros, relacionados con la confidencialidad que deben mostrar en el 
ejercicio de sus funciones, formas de extinción de la obligación tributaria, sanciones a 
los abogados externos, resolución de la contratación de abogados externos, entre 
otros.  

 
Lo anterior denota debilidad en el seguimiento sobre ese proceso, lo 

que da cabida a que los contribuyentes puedan dejar de pagar a pesar de la existencia 
de acuerdos de pago. 
 

2.1.4 Prescripción de tributos municipales 
 

a) Del año 2006 al 10 de octubre de 2008, se habían tramitado 162 
solicitudes de prescripción, de las cuales 15 fueron rechazadas y 147 aceptadas, lo 
que originó la eliminación en los registros de sumas pendientes de cobro,  ocasionado 
en parte por la pasiva gestión de cobro, comentada en el punto 2.1.2 de este informe.  
Además, el mismo proceso para declarar la prescripción de una deuda muestra 
debilidades ya que no se sustenta en una resolución administrativa, tal como lo 
establece el artículo 134 de la Ley General de la Administración Pública. 
 

Cabe señalar que en la Municipalidad se desconoce el monto de 
las sumas declaradas como prescritas durante ese periodo, en virtud de los débiles 
controles en ese sentido, puesto que tal como se señaló, no se confecciona la 
resolución administrativa en la que se deje constancia de si procede o no la 
prescripción, y que en los casos en que sí procede, se especifiquen los periodos y 
rubros declarados en esa condición, el monto de la prescripción y la suma pendiente 
de pago por el contribuyente.  La resolución otorgaría al gobierno local, mayor 
información sobre la eficiencia en la gestión de cobros, pues permitiría disponer 
oportunamente de datos estadísticos para adoptar estrategias de cobro, al tener 
información sobre los montos y rubros en donde se dan más  prescripciones.  
 

En el siguiente cuadro se presenta un detalle de las 
prescripciones tramitadas por año, en los cuales se evidencia el aumento de la 
cantidad de prescripciones en el 2007 y parte del 2008, en relación con las otorgadas 
en el 2006.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
15

 Publicado el Diario Oficial La Gaceta No. 104, Alcance No. 21 del 1 de junio de 1998. 
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CUADRO No. 2 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

COMPORTAMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES DE TRIBUTOS 
DEL AÑO 2006 AL 10 DE OCTUBRE 2008 

 

Año Prescripciones 
tramitadas 

Prescripciones 
no aceptadas 

Prescripciones 
Aceptadas 

2006 4 0 4 

2007 87 12 75 

2008 71 3 68 

Total 162 15 147 
               Fuente:  Departamento de Rentas y Cobranzas. 

 
A manera de ejemplo, en el caso del IBI, el término de 

prescripción de los saldos pendientes es de tres años16, por lo tanto, si transcurrido ese 
lapso la Municipalidad no realizó alguna gestión que lo interrumpa, tal como una 
notificación o suscripción de un arreglo de pago, el contribuyente puede solicitar la 
prescripción de lo adeudado, y la Municipalidad se enfrenta al riesgo de dejar de 
percibir recursos que podrían ser dirigidos a proyectos que promuevan el desarrollo 
local y por ende una mejor calidad de vida de los habitantes del cantón.   

 
Del análisis de 20 casos de prescripción, todas resueltas en 

forma correcta, no se encontró evidencia de acciones administrativas previas para 
interrumpir el plazo y evitar la prescripción, tal como la emisión de notificaciones a los 
respectivos morosos, de conformidad con la normativa vigente; además, como se 
mencionó anteriormente, en ningún caso se incluye la respectiva resolución, en 
consecuencia no queda claro el periodo declarado como prescrito y el monto 
respectivo. 

 
Aunado a lo anterior, no consta dentro de algunas de las 

solicitudes de prescripción aplicadas por el Departamento de Rentas y Cobranzas el 
visto bueno de esa jefatura, para proceder a la eliminación en el sistema.  Además, la 
aceptación de trámites de prescripción no cuenta con el visto bueno de un nivel 
superior, situación que no se ajusta a lo establecido en la norma 4.8 del Manual de 
normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las 
entidades y órganos sujetos a su fiscalización, la cual señala que la ejecución de los 
procesos, operaciones y transacciones organizacionales deberá contar con la 
autorización respectiva de parte de los funcionarios con potestad para concederla.   

 
Como consecuencia del procedimiento descrito, la 

documentación relacionada con la autorización de las prescripciones está en diferentes 
Departamentos, incluso junto con otras transacciones o peticiones de contribuyentes 
(como los traspasos), sin ningún número de identificación del trámite, por lo que es 
bastante difícil la localización de una solicitud específica.   

 
 

                                                 
16

 Según lo establecido en el artículo 8 de la Ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles y en el artículo 51 del Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios. 
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Además, no queda constancia en los respectivos expedientes, 
de algún tipo de respaldo de la eliminación en el SIM de los montos prescritos, como 
podría ser extraer de ese Sistema la pantalla que ilustra el monto adeudado después 
de que es aceptada la prescripción, lo que dificulta determinar si la eliminación se 
realizó correctamente, pues requiere efectuar la consulta en el SIM, finca por finca con 
el consecuente tiempo que tal actividad conlleva, para poder identificar los periodos 
excluidos del sistema para no ser cobrados. 

 
La situación descrita, requiere atención debido a la 

susceptibilidad del Sistema, pues la información financiera que se maneja está 
expuesta a un alto nivel de riesgo de ser manipulada indebidamente  en perjuicio de las 
arcas municipales, dadas las deficiencias en materia de seguridad, ya señaladas por la 
Contraloría General en la nota informe No. DFOE-SM-08/2006, sobre los resultados del 
estudio referente a aspectos de seguridad del SIM.  

 
Por último, no existe evidencia de que por las citadas 

prescripciones se hayan realizado acciones para determinar la viabilidad del 
establecimiento de eventuales responsabilidades, como lo señala el artículo 73 del 
Código Municipal. 

 
2.2 Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

 
Como parte del traslado de competencias y fortalecimiento del Gobierno 

Central a las municipalidades, desde el año 1995 los Gobiernos Locales administran el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (en lo sucesivo IBI).  Con esa acción se otorgó a las 
municipalidades la responsabilidad de realizar valoraciones de bienes inmuebles, 
facturar, recaudar y tramitar el cobro administrativo y judicial.  

 
En la Municipalidad de Heredia, el ingreso por ese impuesto, alcanzó en el 

2007, la suma de ¢1.014.853.227,22, que representa el 18% de los ingresos 
municipales percibidos durante ese año. 

 
Las tablas que se utilizan en esa Corporación municipal para estimar y fijar 

los valores de las propiedades ubicadas en los distritos de San Francisco, Ulloa y 
Mercedes son del año 2006, la del distrito de Heredia del 2004.  Cabe señalar que las 
tablas para las propiedades del distrito de Vara Blanca vienen desde el año 1996.  El 
Órgano de Normalización Técnica está realizando las gestiones para entregar a las 
municipalidades dichas tablas con los valores actualizados; sin embargo, a la fecha del 
estudio no habían sido recibidas en la Municipalidad de Heredia.   

 
Por otra parte, el artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, No. 7509, obligó a las entidades municipales a girar un 3% del ingreso 
anual que recauden, por el referido concepto, al Registro Nacional, por lo que la 
Municipalidad transfirió en el 2006 y 2007, ¢25.463.045,91 y ¢49.081.519,76, 
respectivamente; no obstante, la información registral de las propiedades contiene 
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errores y el catastro17 está desactualizado.  Además, la Municipalidad no tiene ninguna 
prioridad ante todos los usuarios del Sistema del Registro Nacional, por lo que a veces 
la Municipalidad  tarda hasta 4 días para poder emitir una certificación registral, debido 
a la saturación del sistema. 

 
De conformidad con los resultados obtenidos, se nota que el Departamento 

de Tributación y Catastro-Valoración ha realizado esfuerzos importantes para mejorar 
la gestión de ese tributo, no obstante, persisten situaciones, tales como la actualización 
de la base imponible y el recibido de las declaraciones de bienes inmuebles, 
situaciones que deben ser atendidas por la Administración Municipal, con el fin de que 
se fortalezca la gestión, lo que redundaría en una mayor y oportuna recaudación de 
ingresos por ese concepto y por ende en un mayor desarrollo local.  

 

2.2.1 Falta de inclusión de hipotecas sobre bienes inmuebles 
 

La base imponible de un inmueble es modificada en forma 
automática por la constitución de un gravamen hipotecario o de cédulas hipotecarias, 
en cuyo caso, la nueva base imponible será el monto por el que responda el inmueble, 
si fuere mayor que el valor registrado18.   

 
Del análisis de 48 hipotecas inscritas en el cantón de Heredia, se 

determinó que 22 de ellas (46%) no están incluidas en el sistema de bienes inmuebles, 
por lo que, con base en el valor de las propiedades reportado en esos documentos, la 
Municipalidad de Heredia ha dejado  de percibir ¢1.047.197,75.   

 
Cabe indicar que no fue posible determinar la oportunidad en la 

inclusión de las hipotecas en el Sistema, debido a que no queda registrada  la fecha en 
que fueron incorporadas, ni tampoco de los permisos de construcción.  Cabe señalar 
que existen hipotecas constituidas desde los años 1991, 2000 y 2001  que no han sido 
agregadas al sistema, lo que podría ir en detrimento de los ingresos por concepto del 
impuesto de bienes inmuebles. 

 

2.2.2 Impacto en la base imponible de las declaraciones 
elaboradas en forma dirigida 
 
La Municipalidad de Heredia tiene la práctica de contratar peritos 

externos, para que procedan a completar —en el sitio o propiedad— junto con el 
contribuyente, el formulario que pone a disposición la Municipalidad para que las 
personas físicas y jurídicas declaren el valor de sus propiedades. 

 
La aplicación de la referida política en años anteriores, 2005, 2006 y 

2007, dio  como resultado la formulación y presentación de 2.594, 3.913 y 
2.394declaraciones bajo la modalidad dirigida, respectivamente.  A pesar de que para 
el 2008 se programaron 3600 declaraciones dirigidas, esa meta al 12 de noviembre 

                                                 
17

 Es el inventario y registro de la propiedad inmobiliaria, pública y privada, urbana y rural de un territorio o país en sus 

aspectos físicos, jurídicos y valorativos. 
18

 Inciso b) del artículo 14 de la Ley No. 7509 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y sus reformas (Ley No. 7729 del 
15 de diciembre de 1997). 
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apenas se había cumplida en un 13%, debido a que la contratación de los peritos se 
concretó hasta en el mes de agosto.   

 
La ejecución de las declaraciones, según el referido procedimiento,  

le generó a la Municipalidad, en el 2008, un ingreso de ¢115.899.212,43 producto de 
2.394 declaraciones dirigidas durante el 2007, citadas en el párrafo anterior.  

 
Al ser elaborada la declaración de común acuerdo con el 

contribuyente, favorece a que la base imponible sea actualizada con mayor agilidad, a 
la vez que disminuye la necesidad de ejecutar avalúos sobre las propiedades para 
actualizar los valores.  En el año 2008 se efectuaron 78 avalúos, los que al 11 de 
diciembre estaban pendientes de notificar, pues se requiere del visto bueno del Órgano 
de Normalización Técnica, por lo que existe el riesgo,  que para el 2009, no se efectúe 
el cobro del impuesto con los nuevos valores. 

 

2.2.3  Débil control sobre la presentación de las declaraciones y 
cumplimiento de requisitos 

 
a) La normativa vigente19 señala que los sujetos pasivos están 

obligados a presentar, a la municipalidad donde se localicen sus bienes inmuebles, una 
declaración sobre su valor estimado, por lo menos cada cinco años valor que se tomará 
como base para el cobro del denominado Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

 
La Municipalidad de Heredia no ha ejercido un riguroso control y 

seguimiento de los contribuyentes que no presentan la declaración del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, pues no se localizó evidencia de que ese ayuntamiento haya 
emprendido acciones efectivas para incentivar a los contribuyentes a cumplir con su 
obligación de declarar los bienes sujetos a dicho tributo.  

 
En concordancia con lo anterior, la Municipalidad no dispone de 

registros electrónicos —excepto para el 2007—, que permita determinar la cantidad de 
omisos ni de declaraciones recibidas en cierto periodo. 

 
b) En el Departamento Tributación y Catastro-Valoración de esa 

Municipalidad, no se verifican los requisitos que deben cumplir los contribuyentes al 
presentar sus declaraciones, conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento 
de Bienes Inmuebles, referente a la información mínima que debe contener dicho 
formulario y la información adicional que  debe presentar el contribuyente cuando 
declara.  Al respecto, de la revisión efectuada sobre el formulario de declaraciones de 
bienes inmuebles, presentado por los contribuyentes ante la Municipalidad, se observó 
que algunos presentan casillas de información incompleta, tales como: condición de la 
finca20, distrito, acabado general, ubicación del lote, posesión, fecha, nombre y firma 
del contribuyente, el número de plano de catastro, el uso que se le está dando a la 
finca, el nivel y la topografía, mapa, la parcela, zona homogénea y la tipología 
constructiva.  

                                                 
19

 Artículos 16 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles No. 7509 y sus reformas, y artículo 27 de su 

Reglamento. 
20

 Se refiere a si la finca está inscrita en le Registro Nacional, en posesión, titulación u otro. 
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c)  No se adjunta a las declaraciones el estudio del Registro Público 

y la copia del plano catastrado de la propiedad.  Como parte de los requisitos que pide 
la Municipalidad para la presentación de la declaración de bienes inmuebles, se 
encuentran la copia del plano catastrado y la certificación emitida por Registro Nacional 
o notario Público de la inscripción o posesión del bien declarado, entre otros requisitos 
necesarios para la entrega de ese documento.  Al respecto, se determinó que de las 30 
declaraciones seleccionadas 20 no tienen el estudio de registro y en cinco se carece 
del plano catastrado. 

 
Lo anterior, se debe a que la Municipalidad tiene la práctica de 

devolver al contribuyente el plano catastrado y el estudio de registro Público después 
de ser verificado, sustentado en que los planos se encuentran en la Municipalidad; sin 
embargo, como se indicó, en cinco de los 30 casos analizados (17%) no se 
encontraron en la Municipalidad los referidos planos, lo cual no contribuye en el 
fortalecimiento del control interno y facilita el control externo.  El citado procedimiento 
no se aclara ni detalla en la declaración, ni tampoco se indica el responsable de la 
verificación. 

 
La ausencia de esa documentación, además de incumplir con la 

normativa citada, no permite un adecuado control sobre la valoración de las 
propiedades, las verificaciones de campo y el cálculo del impuesto. 

 
d)  No se adjunta el informe del cálculo, que se emite con base en el 

sistema del Órgano de Normalización Técnica (ONT)21 para estimar valores.   
 

Al respecto, de 30 declaraciones del año 2008 analizadas, se 
observó que solo en dos casos se adjuntó el informe del cálculo citado, situación que 
limita la posibilidad de confirmar si en los restantes 28 casos la Municipalidad aceptó 
los valores declarados por el contribuyente  en forma correcta.   

 
Como resultado de una revisión del cálculo de las citadas 30 

declaraciones, se determinó que en siete casos el valor del sistema del ONT es mayor 
al declarado por el contribuyente, con lo cual la Municipalidad dejará de percibir para el 
año 2009, ¢162.885,00. Se debe mencionar que la Municipalidad tiene la política, la 
cual no está por escrito, de aceptar una diferencia de un 5% entre la declaración y el 
cálculo del sistema del ONT; sin embargo, en los siete casos citados, la diferencia fue 
superior al referido porcentaje.   

 

El ONT, recomendó en setiembre de 2008, adjuntar a las 
declaraciones de bienes inmuebles copia del resumen del cálculo del programa de 
valoraciones, citado, lo que a la fecha del estudio no se había implementado. 

 
Además, no existe uniformidad o certeza en el ingreso, al 

sistema de cálculo del ONT de los datos relacionados con el nivel, regularidad, tipo de 
vía, frente, y los servicios de una determinada propiedad.  

                                                 
21  El ONT creó un sistema informático para realizar los cálculos de valores de terreno y construcción, el cual ha tenido 

dos versiones, una del año 2003 y la última del 2005.  Tales versiones difieren en la actualización de la tipología 
constructiva, la cual consiste en los diferentes tipos de construcción existentes en el país, sus respectivos valores de 
reposición y el método de depreciación a utilizar.   
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La falta de información, citada en los literales b), c) y d), 

anteriores, dificulta determinar la ubicación geográfica (para futuros estudios de 
campo), el valor zonal de determinada finca y la realización del cálculo de la 
construcción con mayor exactitud, pues se carece de factores de corrección o de 
ajuste22.   

 
2.3 Impuesto sobre Patentes 
 

El cantón de Heredia reporta un gran auge comercial e industrial que ha 
contribuido a que el tributo por concepto de patentes sea uno de los principales 
ingresos de ese municipio. Es así como el gobierno local de esa comunidad registra en 
sus controles, 4.69023 patentados que ejecutan actividades lucrativas en los cinco 
distritos heredianos, que generó un ingreso al municipio de ¢711.391.227,98, en el año 
2007.   

 
El Código Municipal señala en sus artículos 81 bis, que la falta de pago de 

dos o más trimestres faculta al gobierno local para suspender la licencia y sancionar 
con multa al responsable del establecimiento, tema sobre el cual la Ley sobre Tarifas 
de Impuestos Municipales del Cantón Central de Heredia es omisa. 
 

Cabe señalar, que recientemente, en setiembre de 2008, se envió a la 
Asamblea Legislativa la modificación a la Ley de Impuestos Municipales del cantón de 
Heredia,  instrumento con el cual se espera mejorar la gestión de ese tributo así como 
aumentar la recaudación de ingresos por ese concepto.  

 

En el estudio se determinaron situaciones en temas relacionados con las 
inspecciones sobre el ejercicio de actividades lucrativas, la presentación de la 
declaración del Impuesto sobre Patentes y el cobro de la multa por la falta de 
presentación de ese requisito, según se comenta seguidamente. 

 

2.3.1 Desarrollo de actividades lucrativas sin licencia municipal 
 
En inspección realizada en 4324  locales que ejercen diferentes 

actividades comerciales, ubicados en los distritos de Heredia Centro, San Francisco, 
Ulloa y Mercedes, se determinó que seis locales (un 14% de los casos visitados) no 
contaban con la patente comercial, y a esa fecha no habían sido notificados por la 
Municipalidad. Lo anterior contraviene el artículo 79 del Código Municipal y el artículo 2 
de la Ley de Tarifas de Impuestos del Cantón Central de la Municipalidad de Heredia.  
Cabe señalar que ese día, el inspector municipal que participó en la visita 
conjuntamente con funcionarios de la Contraloría General, procedió a notificar a los 
infractores, otorgándoles un plazo de un día para que se presentaran a la 
Municipalidad a ponerse al día, de lo contrario se procedería al cierre del local.  

 

                                                 
22

 Se refiere a la influencia de cada variable en la determinación del valor del terreno, a partir del valor 

zonal, expresado por medio de una relación matemática. 
23

 Dato al 10 de octubre del 2008. 
24

  La visita fue realizada por funcionarios de la Contraloría General, el 18 de noviembre del 2008, conjuntamente con 
un  inspector  municipal.  Se efectuaron 15 en Ulloa,  8 en San Francisco, 10  Heredia y 10 en Mercedes. 
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Además, dos establecimientos con máquinas de juego, no disponían 

de la respectiva patente, contrario a lo estipulado en el artículo 15, inciso c) de la Ley 
de Impuestos Municipales mencionada, que señala que todas las máquinas de  juego, 
permitidas por ley deben contar con licencia de funcionamiento, así como un caso de 
venta de vehículos que, a la fecha de la inspección, tenía más de un año de atraso en 
el pago, sin haber sido clausurada. 

 
También, se localizaron 14 locales sin el permiso del  Ministerio de 

Salud25 y seis permisos vencidos, uno de ellos desde el año 1987, situación que debe 
ser coordinada con esa entidad, con el fin de que se vigilen las condiciones de los 
locales donde se ejercen actividades lucrativas en pro de la salud de las personas. 

 
En el Departamento de Rentas y Cobranzas se mantienen en 

custodia trece solicitudes de patentes, aprobadas pero no retiradas por el interesado; 
sin embargo, esos casos no son incluidos en el proceso de inspecciones municipales.  
Al respecto, en la referida visita se observó que de esos trece casos, dos locales sí 
estaban funcionando, una solicitud de patente había sido presentada  desde setiembre 
de 2005 y la otra en enero de 2008.  Las restantes solicitudes, fueron solicitadas desde 
los años 2005, 2006, 2007 e inicios del 2008, y no es sino hasta el 6 de noviembre de 
2008, que se inician por parte de la Municipalidad las inspecciones oculares, con el fin 
de verificar si esos locales están ejerciendo actividades lucrativas sin la licencia, y por 
ende sin cancelar los respectivos impuestos.  Tampoco se les da seguimiento a las 
solicitudes de patentes que quedan en suspenso en virtud de que los solicitantes 
tienen requisitos pendientes de cumplir en la Municipalidad, con el consecuente riesgo 
de que se estén ejerciendo actividades lucrativas en el cantón sin la correspondiente 
licencia.  

 
Como parte de las limitaciones determinadas para el ejercicio de una 

efectiva gestión en las inspecciones municipales, se tiene que el SIM  es muy inflexible, 
ya que no permite la emisión de reportes oportunos con las características requeridas 
por el usuario interno, los que deben ser solicitados al Departamento de Cómputo, y 
una vez generados por esa unidad, son manipulados en hojas de Excel para poder 
clasificar y ordenar la información por montos, actividad, ubicación geográfica, entre 
otros criterios.   

 
No se ejerce un estricto control sobre las notificaciones que entregan 

los inspectores a los patentados, esto debido a que el plazo que se le otorga en las 
mismas no es sujeto a seguimiento para confirmar que el contribuyente se puso a 
derecho, lo cual va en detrimento de la efectividad de la gestión de ese Departamento, 
pues no permite que siempre se logre el objetivo de que el contribuyente cumpla sus 
deberes con la Municipalidad, incluso en la hoja sobre el control de inspecciones que 
completa cada inspector del trabajo diario realizado, no se indican los resultados de la 
notificación. 
 
 
 

                                                 
25

 A partir del año 2000, aproximadamente, la Municipalidad incluyó como parte de los requisitos para otorgar la licencia 

municipal el permiso sanitario que emite el Ministerio de Salud. 
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Lo comentado en este aparte, podría estar provocando un perjuicio 

económico para las arcas municipales, en virtud de la posibilidad del ejercicio de 
actividades lucrativas sin la respectiva patente municipal, tal como se estableció en los 
casos detectados en las visitas realizadas. 

 

2.3.2 Necesidad de promover la presentación de la declaración 
del Impuesto sobre Patentes y el cobro de la multa 
 
a) En el ejercicio económico 2007, de 4.690 contribuyentes con 

patentes registradas, solamente 1270 presentaron la declaración de ingresos, lo que 
representa un 27% del total de patentados. La Municipalidad no dispone de 
información sobre la cantidad de declaraciones recibidas en periodos anteriores al 
2006, inclusive, pues el trámite consistía en que una vez recibidas las declaraciones, 
se procedía a archivarla en ampos, sin  utilizar algún tipo de registro que permitiera el 
control, situación que ya fue corregida para el periodo 2008 mediante un listado de 
contribuyentes que presentaron declaración del año económico 2007 

 
Cabe aclarar que el total de patentes registradas en la 

Municipalidad (4.690) no necesariamente refleja la realidad, debido a que no se 
dispone de un registro actualizado de las licencias que se encuentran activas y de los 
respectivos contribuyentes.  A partir del mes de abril de 2008, se están realizando 
inspecciones para verificar la existencia de locales que, según los registros 
municipales, cuentan con una patente, actividad que todavía está en proceso y que ha 
identificado 715 casos de actividades que no se están ejerciendo o las tienen otras 
personas, tema sobre el cual no se ha definido la forma en que se van a  recuperar las 
cuentas adeudadas.  

 
b) La Municipalidad no ha implementado la práctica de enviar a los 

patentados los formularios de declaración jurada, para la  determinación del impuesto 
respectivo, según lo indica el artículo No. 7 de la Ley de Tarifa de Impuestos 
Municipales del Cantón Central de Heredia y según se determinó en la verificación de 
los formularios recibidos, algunos presentan espacios incompletos, tales como: el 
nombre del declarante y la fecha de recibido de la declaración  en la Municipalidad, 
asunto que es relevante, pues sirve de control para la determinación de los 
contribuyentes a quienes se les debe aplicar la multa por presentación tardía de la 
declaración.   

 
El artículo No. 10 de la Ley de Patentes, establece que si el 

patentado no presenta la declaración a más tardar el 5 de diciembre, serán 
sancionados con una multa equivalente al 10% del impuesto pagado el año anterior. 

 
Pese a lo anterior, del año 2007 hacia atrás no se cobraba la 

multa a todos los patentados que no declaraban.   Solamente se aplicaba a los que se 
presentaban en la Municipalidad a declarar después del 5 de diciembre, por lo que se 
dejaron de percibir recursos por concepto de la multa por no presentación de la 
declaración.  No es sino hasta el año 2008 cuando se implantó un control para 
determinar quienes no presentaron la declaración del impuesto de patentes, el cual 
consiste en confrontar el listado que genera el Departamento de Cómputo que contiene 



  Informe No. DFOE-SM-136-2008 

 

 

 

19 

todos los patentados del cantón, con el listado de las declaraciones recibidas en la 
Municipalidad, el cual es generado por el encargado de patentes. Con ese 
procedimiento se determina a quienes se le debe aplicar la multa por no presentación 
de la declaración jurada. 

 
Una consecuencia de la falta de seguimiento sobre la 

presentación oportuna de las declaraciones por los patentados, es el hecho de que 
existen contribuyentes que nunca la han presentado y otros no lo hacen durante varios 
periodos y, sin embargo, se les continúa facturando el mismo monto que canceló 
inicialmente cuando se aprobó la patente, o el estimado con base en la última 
declaración presentada, más la multa del 10%, situación que puede estar provocando 
que esos contribuyentes tributen un monto menor al que se podría estimar con base en 
las respectivas declaraciones anuales de ingresos brutos. 

 
Cabe señalar que la falta de un adecuado seguimiento podría 

ocasionar pérdida de credibilidad en la efectividad de la gestión municipal y por ende, 
un menor compromiso por parte de los contribuyentes en cuanto a la presentación 
oportuna de las declaraciones sobre sus ingresos brutos anuales, así como sobre el 
pago justo de sus tributos por el desarrollo de actividades lucrativas en el Cantón de 
Heredia. 

 
c) A pesar de que mediante Convenio de Cooperación 

Interinstitucional celebrado entre la Dirección General de Tributación del Ministerio de 
Hacienda y la Municipalidad de Heredia, en diciembre de 2004, se acordó que la 
Tributación remitiría en febrero de cada año información a  la Municipalidad, respecto 
de los ingresos y de la renta líquida gravable de los declarantes del impuesto sobre la 
renta, que sean sujetos pasivos del impuesto de Patentes del Cantón de Heredia y 
además que esa Tributación informaría a la Municipalidad cuando hiciera alguna 
recalificación al Impuesto sobre de Renta, la Municipalidad no lo ha aprovechado, pues 
nunca han realizado gestiones para obtener ese tipo de información.  En marzo de 
2008 se firmó el primer Addendum al Convenio en mención, donde entre otros temas, 
se retoman cláusulas señaladas en el citado Convenio.  

 
En los casos en los que el patentado no presenta declaración de 

ingresos ante la referida instancia (Dirección General de Tributación Directa), la 
Municipalidad no realiza otro tipo de verificaciones o seguimientos.   

 

2.4 Inadecuado sistema de información para el control de los 
tributos municipales   
 
El Sistema Integrado Municipal  (SIM) —el cual data del año 198626, con 

algunas actualizaciones—, consiste básicamente en la unión de otros programas 
creados inicialmente en forma individual, pero que por la estrecha relación entre ellos y 
con las finanzas municipales, deben ser considerados como un solo sistema, el cual se 
utiliza para emitir la facturación de los tributos municipales tales como recolección de 
basura, impuestos sobre bienes inmuebles y patentes,  aseo de vías, alquiler de 
mercado, servicio por el mantenimiento de nichos, entre otros.  Dicho Sistema permite 

                                                 
26

 En la Municipalidad de Heredia se puso en  operación en el año 1995. 
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el control de la facturación, la emisión de recibos y el cobro o cancelación que hacen 
los contribuyentes, tanto en las cajas recaudadoras internas (del Banco de Costa Rica)  
como por medio del Banco Nacional en la opción de Internet Banking.  Por lo anterior, 
el SIM reviste una importancia trascendental respecto del registro, recaudación y 
generación de reportes para la toma de decisiones sobre los ingresos de esta 
corporación. 

 
No obstante, se determinaron situaciones que evidencian importantes 

debilidades en el referido Sistema que afecta su seguridad y va en detrimento de una 
adecuada gestión de los tributos municipales, según se comenta seguidamente. 

 

2.4.1 Falta de integración entre sistemas 
 

El Sistema no facilita la administración integral de todas las 
actividades y procedimientos involucrados en la gestión de los tributos municipales.  A 
manera de ejemplo, la información de los permisos de construcción que diariamente 
aprueba y emite el Departamento de Ingeniería, no puede ser incorporada 
automáticamente en un sistema que permita alimentar, de una sola vez, módulos que 
estén integrados con bienes inmuebles y recolección de desechos, por lo que la 
afectación del referido sistema de cobros se tiene que hacer en forma manual, para 
cada uno de esos tributos, con base en un documento que emite el citado 
Departamento de Ingeniería, al Departamento de Tributación y Catastro-Valoración. 

 
a) Sobre la gestión de patentes, se observó que cuando se 

otorgan nuevas licencias, no hay manera de informar oportunamente y en forma 
automatizada, al encargado de las inspecciones respectivas, por lo que el SIM no tiene 
la opción para emitir reportes de patentes nuevas que ameritan inspección, además de 
que  no permite determinar con certeza y oportunidad la cantidad de patentados, con 
licencia vigente, registrados en la Municipalidad, sobre los cuales se debe centrar el 
control por parte del Departamento de Rentas y Cobranzas.  Además, para las 
inspecciones de patentes no se cuenta con un sistema que coadyuve en la ejecución y 
seguimiento de los resultados, así como en el control que se debe ejercer sobre esa 
actividad.   
 

b) En el caso de la gestión del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, se determinaron situaciones como son las siguientes: 

 
i. No se pueden obtener, directamente ni por el Departamento de 

Cómputo, reportes de “omisos” —personas que no han presentado la respectiva 
declaración para efectos de ese tributo—, ni de las declaraciones recibidas,  
exoneraciones otorgadas, y de las declaraciones próximas a vencer, o que deben 
someterse a un avalúo, entre otros requerimientos.   

 
ii.  El sistema no permite mantener el histórico de movimientos a 

una misma finca, como es la cantidad de permisos de construcción solicitados, valores 
de hipotecas aplicados, exoneraciones, personas que han sido dueños de un bien 
inmueble, entre otros. Debido a lo anterior, los funcionarios que tienen a cargo esas 
tareas, incluye observaciones sobre el número de permiso, hipoteca, traspaso, o 
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cualquier movimiento que afecte el bien inmueble; sin embargo, el SIM, en algunas 
ocasiones no lo guarda.  

 
iii. Además, en ocasiones, no queda evidencia de los 

funcionarios que realizan transacciones como son los traspasos de propiedades,  ni de 
la persona  que  incluye los datos de las declaraciones en el sistema, por lo que en 
caso de inclusiones incompletas o incorrectas, no siempre se puede identificar el 
respectivo responsable.  
 

c) Sobre la gestión de cobro de los tributos municipales, se 
determinaron debilidades como las siguientes: 

 
i. El SIM, no le permite al usuario, ni al Departamento de 

Cómputo, emitir directamente reportes con el fin, por ejemplo, de vincular el monto de 
la morosidad con la antigüedad de los saldos, los arreglos de pago próximos a vencer y 
los que están en vía judicial, notificaciones emitidas en un periodo determinado, 
cuentas que están en riesgo de prescripción, condición que limita el control que se 
pueda ejercer sobre la gestión de cobro.   

 
Además, el Sistema es rígido en cuanto a la emisión de 

reportes, a manera de ejemplo, los listados de morosos, no incluyen las observaciones 
sobre los contribuyentes que ya fueron notificados o que están con un arreglo de pago 
o en cobro judicial, lo cual dificulta la gestión de cobro, debido a que las verificaciones 
se tienen que realizar por cada una de las condiciones requeridas, lo que puede afectar 
la oportunidad de esa labor.  

 
ii. En cuanto a los arreglos de pago, el sistema no permite la 

emisión de listados generales sobre contribuyentes en mora, como podría ser, 
estratificados por trimestres vencidos. Sólo permite la emisión de listados totales según 
el rubro y ordenado en secuencia por la fecha en que se suscribió el arreglo. Por lo que 
es indispensable cotejar todas las cuentas individualmente para determinar las 
morosas o las canceladas. 

 
iii. Se dan casos de cuentas que se envían a cobro judicial, a 

pesar de que el contribuyente se encuentra al día, lo cual se presenta porque el 
sistema en ocasiones no aplica recibos emitidos; no obstante esa situación que no ha 
sido investigada por el Departamento de Cómputo, con el fin de determinar las razones 
de que el sistema no ejecute los rebajos de algunas cuentas que han sido canceladas. 

 
iv. No se puede obtener un resumen del total de cuentas que 

están en cobro judicial, clasificadas por conceptos, montos, abogados que las tramitan, 
la fecha en que comenzó a gestionare el cobro judicial, entre otras opciones.  

 
v. Las cuentas individuales, pendientes de cobro no se pueden 

estratificar por trimestres vencidos o montos, lo que no facilita las acciones para su 
recuperación.   
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vi. Cuando se trata de generar un estado de cuenta (desglose) 
de un determinado contribuyente, el sistema da un monto que en ocasiones es 
diferente al pendiente de cobro que realmente presenta el contribuyente, lo que causa 
molestias en los ciudadanos y atraso en los procesos. 

 
vii. El sistema no emite un reporte que coadyuve en la emisión 

de avisos de cobro por distrito, lo cual ocasiona que el control se tenga que llevar en 
Excel. El sistema tampoco permite contar con listados de las notificaciones efectuadas, 
de las fechas de vencimiento, de los arreglos de pago vencidos, ni de la prevención 
que se da en las notificaciones.   
 

viii. El listado de contribuyentes patentados, no incluye la 
columna del estado, lo que afecta la gestión de cobro, pues si la cuenta está en  cobro 
judicial, no procede aviso de cobro administrativo, lo que podría provocar que se 
gestionen  cobros que no proceden. 
 

Cabe indicar que, un funcionario del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) realizó una visita el 5 de noviembre del año en curso, a la 
Municipalidad de Heredia, con el fin de hacerle algunas modificaciones al Sistema 
Integrado Municipal (SIM), oportunidad en la que algunas de las debilidades citadas en 
los incisos anteriores fueron corregidas; sin embargo, unas quedaron pendientes de 
subsanar y otras no se pueden corregir debido a que la estructura del SIM no lo 
permite, lo cual solo sería subsanado con la implementación de otro sistema. Al 
respecto, la Municipalidad está tramitando la contratación de un Sistema Informático, 
mediante el cual se pretende solventar las necesidades de los usuarios externos e 
internos. 

 

2.4.2 Debilidades en la integridad de los datos 
 

Con el propósito de verificar la integridad de la información 
almacenada en la tabla electrónica del SIM, denominada “fincas”, específicamente 
sobre Bienes Inmuebles, se analizó información digital relacionada con 63.88827 
“fincas” del Cantón de Heredia,  de lo cual se determinó lo siguiente: 

 
a) 4645 archivos registran un valor de 0 en el campo “VALOR 

TOTAL”, situación que evidencia la desactualización de la base de datos. 
 
b) Existen 14.562 fincas que no reportan la información relativa a su 

extensión, información relevante para el cálculo del impuesto. 
 
c) En el campo “CÉDULA”, existen valores incorrectos, tales como 

campos con ceros o con letras (A-4337, B986167) entre sus dígitos y números que no 
corresponden a cédulas (0000935025, 906-543-6, 9999999999, 0000080169), así 
como diferentes números de cédula para una misma persona, tal como: 906-543-6, 
900650436, 7080578 ó 101570514 y 200607889. 
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  Mediante oficio del  12 de noviembre del 2008, se indicó que son 63.903 fincas.  
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d) En relación con el dato “PLANO”, aparecen 31.637 campos sin 
esa información. Sobre el particular, la Municipalidad nombró a un representante de 
cada departamento relacionado con la recaudación, quienes tienen encargada la tarea  
de depurar y actualizar la base de datos, cuyo  proceso de depuración inició en octubre 
de 2002; no obstante, no se designó una instancia para que diera seguimiento, ni se 
definieron fechas para finiquitar la depuración. 

 
Se debe señalar la necesidad de que tales situaciones sean 

solventadas, en virtud de que constituyen información errónea en las bases de datos, 
que repercuten en forma directa sobre el control de las sumas adeudadas por los 
contribuyentes del cantón y menoscaba la confiabilidad de la información final que se 
refleja en los estados financieros, lo que  consecuentemente no permite disponer de 
información correcta para la toma de decisiones por parte de la Administración y del 
Concejo Municipal. 

 
Por la sensibilidad que representan los sistemas de información 

en la gestión tributaria, es responsabilidad de ese Gobierno Local subsanar las 
situaciones comentadas en cuanto a las debilidades en los sistemas de información, 
dado que no coadyuvan en una mayor efectividad y eficiencia en la gestión tributaria.   

 
Las acciones tendentes a fortalecer los sistemas de información, 

constituyen esfuerzos que si no se realizan de acuerdo con criterios legales, técnicos y 
de eficiencia —que desde ya considere lo establecido en las Normas técnicas para la 
gestión y el control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE)—, y no 
reciben el apoyo requerido, existe el riesgo de convertirse en una iniciativa más, con 
muy buenas intenciones, pero sin la satisfacción de las necesidades reales de la 
Municipalidad y por ende del logro de los resultados esperados, lo cual constituye un 
riesgo para el cual se deben tomar las previsiones necesarias, además de que se 
requiere de un verdadero compromiso por parte de todos los niveles de la 
organización. 

 
Finalmente, la Norma 5.1 del Manual de Normas Generales de 

Control Interno, ya citado, señala que la organización debe poner en ejecución los 
mecanismos y sistemas más adecuados para obtener, procesar, generar y comunicar 
de manera eficaz, eficiente y económica, la información financiera, administrativa y de 
gestión y de otro tipo requerida para el desarrollo de sus procesos y actividades. 

 
2.5 Ausencia de manuales de procedimientos para la gestión 

tributaria   

De acuerdo con lo establecido en la norma 4.5 del Manual de normas 
generales de control interno, las instrucciones de alcance general que se impartan a 
los funcionarios de la institución, deben darse por escrito y mantenerse en un 
compendio ordenado, actualizado y de fácil acceso que sea de conocimiento de los 
funcionarios de la institución responsables de su aplicación.  Esas instrucciones 
permitirían efectuar una gestión más eficiente y de mayor control, además de 
estandarizar y normar las actividades en que participan sus funcionarios y las distintas 
unidades administrativas.  
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Al respecto, en la Municipalidad de Heredia se carece de procedimientos 
escritos, sobre las principales tareas, las actividades de control necesarias y los niveles 
de responsabilidad de los distintos funcionarios que desarrollan las operaciones 
relacionadas con bienes inmuebles, permisos de construcción, patentes, entre otras 
actividades. Cabe señalar que  con una asesoría externa se han definido los procesos 
para la gestión de cobro administrativo y el relacionado con la solicitud de patente 
comercial; sin embargo, no se han definido para otras tareas relevantes relacionadas  
tanto con el proceso de gestión de cobro como con la administración del impuesto 
sobre patentes. 

 
Tampoco se han emitido procedimientos sobre las actividades relacionadas 

con la recepción y revisión de los documentos asociados al IBI, así como sobre su 
aprobación y registro. 

En materia de patentes, no se dispone de procedimientos escritos sobre las 
actividades que se deben realizar para la recepción y fiscalización de la declaración de 
ingresos para efectos del cálculo del impuesto sobre patentes, la tasación de oficio, la 
determinación de omisos por la no presentación de la declaración para efectos del 
cobro de la multa; las solicitudes de modificación de las condiciones de la licencia, 
traspasos y renuncias de licencias; la adjudicación de licencias de licores, entre otros, 
así como lo relacionado con la administración del impuesto sobre espectáculos 
públicos. 

No se cuenta con instructivos que puntualicen las tareas específicas que 
deben desarrollar los inspectores, así como los procedimientos para la programación 
de rutas de inspección, los roles de visita por zonas y la rotación periódica de las rutas 
entre los inspectores; los procedimientos para elaborar y tramitar las notificaciones y 
clausuras, para preparar los expedientes de las denuncias ante los tribunales y para 
elaborar los informes sobre los resultados de esas labores. 

Cabe indicar que los manuales o instructivos de procedimientos permiten 
reflejar los métodos de trabajo y su estandarización, aumentar el control interno y 
corregir cualquier desviación, definir las responsabilidades, niveles de competencia; 
facilitar la comprensión de los objetivos y políticas de cada unidad, evita desperdicios 
de recursos humanos y materiales, además de contribuir al logro de una mejora 
continua. Es importante que en la Municipalidad se cuente con procedimientos  
actualizados referentes a la gestión del cobro tributario, que coadyuven en la solución 
de situaciones como las comentadas en este informe en relación con las debilidades 
que muestra la recuperación de los tributos municipales.  

 
 
3. CONCLUSIONES 

 
Aún cuando la Municipalidad de Heredia ha venido mostrando mejoras 

importantes en algunos temas relacionados con la gestión tributaria, persisten 
situaciones susceptibles de mejora, que requieren la atención inmediata por parte de la 
Administración Municipal. 
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Los resultados expuestos en el presente informe, demandan la definición de  
acciones que permitan el fortalecimiento de la gestión de cobro, como uno de los 
temas que evidenciaron mayores debilidades, así como sobre ciertas condiciones en la 
gestión de los impuestos sobre bienes inmuebles y patentes, tributos que representan 
las dos principales fuentes de ingreso de esa corporación municipal.   

 
Igualmente resulta impostergable que tanto la Administración como el Concejo 

Municipal tomen las acciones correspondientes, con base en criterios técnicos y 
legales, para que se dote de un efectivo sistema de información a la Municipalidad, 
pues no es razonable que una institución que representa a un cantón en constante 
desarrollo, continúe disponiendo, no solo para la gestión tributaria, sino para toda la 
gestión municipal, de un sistema de información que evidentemente no permite el 
desarrollo de las labores con eficacia y eficiencia, además de que no garantiza 
transparencia en las transacciones, ni la disposición de información confiable para la 
toma de decisiones y la rendición de cuentas.  

 
El fortalecimiento de la gestión de los citados impuestos, así como de la 

respectiva gestión de cobro, indudablemente redundará en una mayor captación de 
recursos, que le permitirán a esa Municipalidad una mayor cobertura de atención  de 
las necesidades de los habitantes del Cantón de Heredia, y por ende el cumplimiento 
eficaz de los objetivos institucionales tendentes al desarrollo local.  Asimismo, permitirá 
el fortalecimiento de la imagen y credibilidad de esa Corporación Municipal, además de 
formar conciencia en los contribuyentes sobre la importancia del pago oportuno de los 
tributos, de manera que se promueva una cultura de pago oportuno como parte de las 
responsabilidades que, por su parte, corresponden a los ciudadanos del cantón. 
 

Con el presente informe, este órgano contralor pretende coadyuvar con la 
Administración, en el fortalecimiento de los temas desarrollados, cuya solución es de 
su competencia absoluta, además de que son situaciones subsanables, que 
indudablemente fortalecerán la gestión institucional. 

 

 
4. DISPOSICIONES 
 

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, No. 7428, se emiten las siguientes disposiciones al Concejo y 
al Alcalde Municipal, 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. 
 

Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios 
que considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, 
así como de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 
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4.1. Al Concejo Municipal 
 

Apoyar, en la forma y condiciones que le corresponde a ese Concejo, las 
acciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la 
Contraloría General en el punto 4.2 de este informe, con el fin de fortalecer la gestión 
municipal en cuanto al tema relacionado con la gestión tributaria, de tal forma que se 
permita brindar soluciones efectivas a las debilidades que se han venido presentando 
sobre el particular. 

 
4.2. Al Alcalde Municipal 
 

a) Diseñar, en el término de tres meses, un plan de acción para fortalecer 
la gestión de cobro, en el que se incluyan como mínimo, las actividades específicas a 
realizar, los funcionarios responsables de su ejecución, el plazo máximo para su 
cumplimiento (que no puede sobrepasar de doce meses), los recursos necesarios y el 
seguimiento que va a realizar esa Administración, para la implementación de cada una 
de las siguientes acciones: 

 
i. Diseño e implantación de una estrategia y las herramientas que 

procuren mayor efectividad en el seguimiento de los plazos otorgados en las 
notificaciones emitidas a contribuyentes morosos, con el propósito de que no pierdan 
efecto y si procede, poder llevar los casos, en forma oportuna, a cobro judicial para 
evitar prescripciones. Dicha estrategia debe considerar, además, lo establecido en el 
Reglamento de Cobro Administrativo y Judicial de esa Municipalidad, para lograr una 
eficiente recaudación y disminuir el pendiente de cobro. Ver punto 2.1.2 de este 
documento, literal a). 

 
ii. Definición y aplicación de una estrategia para la actualización las 

direcciones y datos personales de los contribuyentes del cantón, de tal forma que 
permita la fácil localización de los contribuyentes para efectos de notificaciones, 
inspecciones y cualquier otra gestión que se requiera.  Ver  puntos 2.1.2, literal a). 

 
iii. Emisión de un formato preestablecido para que los abogados 

externos remitan la información de los casos asignados, con el fin de que se fortalezca 
el control sobre la labor ejercida por esos profesionales y se de seguimiento oportuno a 
cada uno de esos casos.  Ver punto 2.1.2, literal b) incisos i ) y ii), de este informe.   
 

iv. Establecimiento de un efectivo proceso de seguimiento sobre los 
arreglos de pago que se suscriben con los contribuyentes por deudas atrasadas, con el 
fin de que los casos en los que no se cumpla con la cancelación de las cuotas 
convenidas, sean remitidos en forma oportuna a cobro judicial, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 8 del Reglamento para la Regulación de Arreglos de pago por 
Deudas en Tributos de la Municipalidad del Cantón de Heredia.  Asimismo, enviar a 
cobro judicial, cuando corresponda, los arreglos de pago que fueron constituidos desde 
los años 1997 al 2007, y que no han sido trasladados a esa condición.  Ver punto 2.1.3.  
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v. Definición de los lineamientos necesarios que garanticen que los 
arreglos de pago que se formalicen con los contribuyentes, se ajusten a lo establecido 
en el Reglamento para la Regulación de Arreglos de pago por Deudas en Tributos de 
la Municipalidad, de tal forma que si se formalizan arreglos de pago sobre cuentas que 
se encuentran en cobro judicial, medie la respectiva justificación, según lo establecido 
en el artículo 1° de la citada normativa.  Asimismo, para que se efectúe un adecuado 
archivo de los documentos originados de esos arreglos de pago.  Ver punto 2.1.3.  

 
vi. Revisión y ajuste del Reglamento para el cobro administrativo y 

judicial de esa Municipalidad, con el propósito de que contenga regulaciones como son 
los deberes de los funcionarios de la oficina de cobros, relacionados con la 
confidencialidad que deben mostrar en el ejercicio de sus funciones, formas de 
extinción de la obligación tributaria, sanciones a los abogados externos, entre otros 
temas que se consideren importantes.  Ver punto 2.1.3.  

 
vii. Emisión, en todos los casos de aprobación o rechazo de  

prescripciones de tributos pendientes de pago, de una resolución administrativa, 
aprobada por un nivel competente, según lo señalado en el artículo 134 de la Ley 
General de la Administración Pública.  Asimismo, establecer un adecuado control sobre 
las prescripciones aprobadas, que permita contar con información sobre los periodos y 
rubros declarados en esa condición, el monto de la prescripción, la eliminación en el 
sistema y la suma pendiente de pago por el contribuyente.  Ver punto 2.1.4 de este 
informe. 

 
b) Diseñar, en el término de tres meses, un plan de acción para fortalecer 

la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el que se incluyan como 
mínimo, las actividades específicas a realizar, los funcionarios responsables de su 
ejecución, el plazo máximo para su cumplimiento (que no puede sobrepasar de doce 
meses), los recursos necesarios y el seguimiento que va a realizar esa Administración, 
para la implementación de cada una de las siguientes acciones: 
 

i. Conciliación de la información de hipotecas sobre fincas inscritas 
en el cantón y las registradas en el sistema de bienes inmuebles, así como la inclusión 
en ese sistema de la información de aquellas hipotecas que no constan en la base de 
datos del SIM.  Ver punto 2.2.1 de este informe.   

 
ii. Coordinación con el Órgano de Normalización Técnica la revisión 

de los avalúos realizados por esa Municipalidad en el año 2008, con el fin de que sean 
incorporados en el Sistema de Información. Ver punto 2.2.2. de este informe. 

 
iii. Desarrollo y puesta en práctica los procedimientos necesarios para 

identificar todas aquellas personas físicas y jurídicas que no han presentado la 
declaración de bienes inmuebles (omisos), se brinde seguimiento a los contribuyentes 
que se encuentren en esa condición y se tomen las medidas que en derecho procedan. 
Ver punto 2.2.3, literal a) de este informe 
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iv. La emisión de una directriz que indique la obligatoriedad de 

completar todos los espacios disponibles en el formulario para las declaraciones sobre 
el Impuesto de Bienes Inmuebles, de tal forma, que se disponga en el futuro de la 
información necesaria relacionada con las propiedades.  Ver punto 2.2.3, literal b).   

 
v. Se adjunte al formulario de declaración los requisitos solicitados 

para la presentación de ese documento, de tal forma que se evidencien las actividades 
de revisión y aprobación de cada una de las declaraciones de bienes inmuebles.  Ver 
punto 2.2.3, literal c) de este informe.  

 
vi. Se adjunte a la declaración el informe del cálculo del impuesto 

respectivo, de tal forma que permita la verificación del monto declarado en relación con 
el indicado en dicho cálculo, que permita el control y posibilite el control externo.  Ver 
punto 2.2.3, literal d) de este documento. 

 
vii. Realizar un análisis jurídico para determinar si procede la emisión 

de una directriz relacionada con la aceptación del 5% de diferencia entre el monto 
declarado y el cálculo emitido por medio del sistema del ONT, con el objetivo de 
uniformar y formalizar la aplicación de ese criterio en todas las declaraciones recibidas 
por la Municipalidad.  Ver punto 2.2.3, literal d) de este informe.  

 
viii. Se uniforme, mediante una directriz, el ingreso de datos al sistema 

de cálculo del ONT, en cuanto al nivel, regularidad, tipo de vía, frente y los servicios de 
una determinada propiedad.  Ver punto 2.2.3, literal d) de este documento. 
 

c) Diseñar, en el término de tres meses, un plan de acción para fortalecer 
la gestión del Impuesto sobre Patentes, en el que se incluyan como mínimo, las 
actividades específicas a realizar, los funcionarios responsables de su ejecución, el 
plazo máximo para su cumplimiento (que no puede sobrepasar de doce meses), los 
recursos necesarios y el seguimiento que va a realizar esa Administración, para la 
implementación de cada una de las siguientes acciones: 

 
i.  Una evaluación integral de las condiciones bajo las cuales se 

realiza el proceso de inspección de las actividades lucrativas que se ejercen en el 
Cantón, que considere, entre otros temas, si la cantidad de personal disponible para 
las labores de inspección permiten a esa Municipalidad mantener una adecuada 
presencia y control; la coordinación que se requiere con el Ministerio de Salud en 
relación con locales que no cuentan con el respectivo permiso que emite esa 
institución; el proceso de inspección que se requiere sobre solicitudes de patentes 
aprobadas pero no retiradas por el interesado; el seguimiento a las solicitudes de 
patentes que quedan en suspenso en virtud de requisitos pendientes de cumplir por los 
solicitantes; el control sobre las notificaciones que entregan los inspectores a los 
patentados; la documentación de los resultados de las notificaciones y el seguimiento 
que se debe ejercer al respecto, entre otros temas tendentes a fortalecer las 
inspecciones sobre las referidas actividades lucrativas. Se otorgan cinco meses para el 
cumplimiento de esta disposición.  Ver punto 2.3.1. 
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ii. Se instaure un registro actualizado de las licencias que se 
encuentran activas y de los respectivos contribuyentes del cantón de Heredia.  
Asimismo, implementar una estrategia para el tratamiento que se debe dar a las 
cuentas adeudadas por los contribuyentes que tienen patente pero no están ejerciendo 
las actividades lucrativas correspondientes, según lo comentado en el punto 2.3.2, 
literal a) de este informe.   Para el cumplimiento de esta disposición se concede un 
plazo de 10 meses. 

 
iii.  Establecimiento de una estrategia que promueva la presentación 

de las declaraciones por parte de los patentados, para efectos del cálculo del impuesto 
sobre patentes, respectivo, según lo indicado en el artículo No. 7 de la Ley de Tarifa de 
Impuestos Municipales del Cantón Central de Heredia, así como para que se instaure 
un adecuado seguimiento sobre la presentación de tales formularios, de tal forma que 
permita el cálculo oportuno del impuesto respectivo, y se elimine la práctica de facturar 
al contribuyente, que no presenta la declaración, el mismo monto que canceló 
inicialmente cuando se aprobó la patente o el estimado con base en la última 
declaración presentada, más la multa del 10%.  Asimismo, realizar un análisis sobre la 
posibilidad material (viabilidad jurídica y técnica) de la recuperación de los recursos 
dejados de percibir por la falta de aplicación de la multa, según se expone en el punto 
2.3.2, literal b). 

 
iv. Definición de políticas claras en cuanto a la revisión, verificación y 

seguimiento de la información incluida en los formularios de declaración recibidos de 
los contribuyentes. Para el cumplimiento de la anterior disposición se concede un plazo 
de cinco meses. Ver punto 2.3.2, literal b) del presente informe. 

 
v.  Se retome el Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado 

en diciembre de 2004, entre esa Municipalidad y la Dirección General de Tributación 
del Ministerio de Hacienda, citado en el punto 2.3.2, literal c) de este informe, con el 
propósito de que se aproveche la posibilidad que tiene esa Corporación de obtener 
información relacionada, entre otros, con los ingresos y la renta líquida gravable de los 
declarantes del impuesto sobre la renta, que permita un mejor seguimiento sobre las 
declaraciones presentadas ante la Municipalidad por los contribuyentes del impuesto 
sobre patentes. La disposición citada se debe cumplir en un plazo de cuatro meses. 

 
d) Implementar, en el término de seis meses, una política para realizar 

conciliaciones periódicas entre la información disponible en Contabilidad y la generada 
por el Departamento de Cómputo, por concepto de las cuentas pendientes de cobro a 
los contribuyentes, así como sobre cualquier otra cuenta de los estados financieros que 
sea necesario, para reflejar razonablemente la realidad económica de la institución.  
Asimismo, investigar las diferencias reportadas actualmente por esas dos unidades, en 
las referidas cuentas, debido a que no reflejan los saldos pendientes de cobro de años 
anteriores ni los respectivos intereses, según se comentó en el punto 2.1.1 de este 
informe. 

 
e) Considerar como parte de los esfuerzos que se están realizando en la 

Municipalidad, para proveer a la institución de un adecuado sistema de información, las 
debilidades señaladas en el punto 2.4 de este informe, con el fin de que sean parte de 
las soluciones que se pretenden implementar, de tal forma que los sistemas que se 
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vayan a adquirir o fortalecer, faciliten la administración integral de todas las actividades 
y procedimientos involucrados en la gestión de los impuestos y servicios municipales, y 
se asegure la integridad de la información. El cumplimiento de lo anterior debe 
realizarse en un plazo de doce meses. 

 
f) Depurar la base de datos del Sistema de Cobros de la Municipalidad de 

Heredia, con el fin de que se subsanen las situaciones señaladas en el punto 2.4 de 
este informe, relacionadas con la información de las fincas sobre las cuales se calcula 
la base imponible para efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles, y se disponga de 
información correcta para la toma de decisiones por parte de la Administración y del 
Concejo Municipal. Para tales efectos se deben emitir criterios que orienten la 
depuración y eliminación de ítems que conforman la base de datos y establecer tal 
acción como una política permanente. Para el cumplimiento de esta disposición se 
otorga un plazo de doce meses. 

 
g) Tomar, en cuenta en los esfuerzos que se están iniciando para 

fortalecer los sistemas de información, criterios legales, técnicos y de eficiencia 
correspondientes, y considerar lo establecido en las Normas técnicas para la gestión y 
el control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE), las cuales son de 
acatamiento obligatorio a partir de agosto del 2009.  Además, tales esfuerzos deben 
considerar la participación de los usuarios, contar con el apoyo y compromiso 
requerido de parte de todos los niveles de la organización, y la satisfacción de las 
necesidades reales de la Municipalidad, entre ellas las relacionadas con la gestión 
tributaria. Ver punto 2.4 de este informe. Para cumplir esta disposición se concede un 
plazo de dieciocho meses. 

 
h) Establecer, en un plazo de doce meses, los procedimientos escritos que 

están pendientes sobre la gestión tributaria, según lo comentado en el punto 2.5 de 
este informe. Tales procedimientos deben contener las actividades a realizar y los 
niveles de responsabilidad de los distintos funcionarios que participan en los procesos 
involucrados en la referida gestión, los cuales deben ser sometidos a la aprobación 
correspondiente, y servir de criterio y referencia en la ejecución de las labores por parte 
de los funcionarios involucrados en las referidas labores.  

 
La información que se solicita en este informe para acreditar el 

cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos y 
términos antes fijados, al Área de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría 
General de la República. 
 

 


