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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Estudios realizados por esta Contraloría General en diferentes municipalidades 
han determinado debilidades que se relacionan con el sistema de gestión tributaria, la 
administración financiera; las estructuras organizativas y el recurso humano. En 
función de esta realidad, este órgano contralor programó, como parte de su plan de 
trabajo, una evaluación en la Municipalidad de Coto Brus, con el fin de promover una 
mayor captación de los tributos municipales, mejorar su sistema de administración 
financiera y sus procesos de organización y administración del recurso humano.  El 
estudio abarcó el período  comprendido entre el 1° de enero de 2007 y el 31 de marzo 
de 2008. 
 

La falta de control sobre el desarrollo urbanístico en esa municipalidad no sólo 
incide en la captación del Impuesto sobre Construcciones sino también en la ejecución 
de obras al margen de la normativa. Se observa un debilitamiento en la gestión de 
cobro de los tributos, la morosidad  aumentó de forma acelerada del 2006 al 2007, el 
pendiente de cobro por Impuesto sobre Bienes Inmuebles se incrementó en más del 
100% y el de patentes casi en un 200%.  Además, el sistema de información de los 
contribuyentes no es confiable. 

 
En materia de estructura organizativa y gestión del recurso humano, a pesar de 

contar con el Manual Básico de Organización y el Manual de clases de puestos, éstos 
no están debidamente implementados; no se cuenta con una Unidad de Recursos 
Humanos para la administración del personal y se carece de un manual para el 
reclutamiento y selección del personal.  En materia presupuestaria, en el año 2007 se 
presentó una subejecución de los recursos que significó el 63% de lo percibido ese 
año, dejando de utilizar ¢1.113,1 millones; además, no se cuenta con un sistema de 
contabilidad financiera y por ende no se elaboran estados financieros.  

 
En conclusión, la Municipalidad de Coto Brus presenta debilidades que limitan el 

desarrollo de una gestión tributaria eficiente, no cuenta con una adecuada estructura 
organizativa ni gestión de recursos humanos y la operación de su sistema de 
administración financiera es débil. En virtud de ello, se dispuso al Alcalde establecer 
los procedimientos para regular todo lo concerniente a la tramitación de permisos de 
construcción, hacer una evaluación de las actividades y limitaciones de la actividad de 
cobros, poner en vigencia el proyecto de reglamento para el cobro administrativo y 
judicial, depurar y actualizar el registro de contribuyentes y mejorar las inspecciones. 
También se dispuso al Alcalde actualizar la estructura organizativa e implementar un 
manual que regule el proceso de reclutamiento y selección de personal.  En materia de 
administración financiera se le dispuso que definiera políticas y procedimientos para 
mejorar la ejecución de los recursos, desarrollar un sistema de indicadores que permita 
monitorear la ejecución presupuestaria e implementar un sistema de contabilidad a 
base de devengado.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Origen del estudio 
 

En estudios realizados por esta Contraloría General en algunas 
municipalidades se han determinado debilidades que se relacionan con el sistema de 
administración financiera, procesos de trabajo disfuncionales, modelos de organización 
inoperantes ante las múltiples necesidades que deben satisfacer, así como un recurso 
humano que no está preparado para asumir con eficiencia los retos del desarrollo, lo 
cual les resta capacidad de respuesta para las demandas de la comunidad. De igual 
manera, esos estudios permitieron determinar que las corporaciones municipales 
requieren de una gestión tributaria que permita la mayor captación de recursos y que 
promueva el desarrollo integral y sostenible de las comunidades.  
 

En razón de esa realidad, este órgano contralor programó, en el plan de 
trabajo del 2008, evaluaciones sobre estos temas en varias municipalidades, incluida la 
Municipalidad de Coto Brus, con el propósito de fortalecerlas mediante la 
determinación de áreas susceptibles de mejora.  
 

1.2 Objetivo del estudio 
 

 Promover una mayor captación de los tributos municipales con apego al 
bloque de legalidad vigente, un eficiente sistema de administración financiera y 
mejoras en los procesos de organización y de administración del recurso humano 
que contribuyan a hacer más eficiente su gestión en aras del bienestar de la 
comunidad y el desarrollo local. 
 

1.3 Naturaleza y alcance del estudio 
 

 El presente estudio consideró el análisis de algunos temas relativos al 
Sistema de Administración Financiera, la gestión tributaria con énfasis en los tributos 
de  construcciones y el correspondiente al ejercicio de actividades lucrativas (patentes 
municipales). Además, se consideró el análisis de la estructura organizativa y la 
gestión del recurso humano.  
 

 El estudio se efectuó de conformidad con el Manual de Normas Generales 
de Auditoría para el Sector Público, No. M-2-2006-CO-DFOE, promulgado mediante 
Resolución No. R-CO-94-2006 publicada en La Gaceta No. 236 del 8 de diciembre de 
2006, y abarcó el período comprendido entre el 1° de enero de 2007 y el 31 de marzo 
de 2008, el cual fue ampliado cuando se consideró necesario. 
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1.4 Aspectos positivos que favorecieron la ejecución del estudio 
 

 Se debe destacar la colaboración y atención brindada por los funcionarios 
de la Municipalidad de Coto Brus, para el desarrollo del presente estudio, así como el 
apoyo recibido de la Unidad de Auditoría Interna de esa institución. 

 

1.5 Comunicación de los resultados del estudio 
 

 La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y 
disposiciones producto del estudio a que alude el presente informe, se efectuó en el 
salón de sesiones de la Municipalidad de Coto Brus  a las  ocho y treinta horas del día  
nueve de diciembre de 2008, actividad a la que se convocó mediante el oficio No. 
12730 del 28 de noviembre del mismo año, al señor Rafael Ángel Navarro Umaña, 
Alcalde Municipal,  señor Wilfredo Fallas Barrantes, Presidente Municipal; Licda. 
Deynis Pérez Arguedas, Auditora Interna Municipal, el Lic. José Antonio Araya 
Godínez, Contador Municipal; el señor José Joaquín Sánchez Mora, Encargado de 
Rentas, Catastro y Valoraciones; el señor William Monge Retana, Encargado Oficina 
de Valoraciones; el señor Dreivin Fernández Madrigal, Encargado de Recursos 
Humanos; y el señor Edgar Navarrete Fonseca, Tesorero Municipal. 

 
 El borrador del presente informe se entregó en esa oportunidad al Alcalde 

Municipal, mediante el oficio No. 13061(FOE-SM-2384) del 8 de diciembre del 2008, 
como parte de un plan piloto que realiza esta Contraloría General, con el propósito de 
que en un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir de la fecha de dicho oficio, 
formulara y remitiera a esta Área de Fiscalización las observaciones que tuviera sobre 
el particular, acompañadas del respectivo sustento documental. 

 
 En respuesta a lo anterior, con oficio No. 28328 del 16 de diciembre de 

2008, el Alcalde Municipal hizo referencia a los plazos establecidos para cumplir con 
todas las disposiciones emitidas en este informe —excepto en la disposición d) —,  por 
lo que se solicitó una ampliación para su cumplimiento, cuya petición fue aceptada.  

 

1.6 Generalidades acerca del tema objeto de estudio 
 

 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 la de percibir y administrar, en su 
carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales, según 
lo dispone el artículo 4 del Código Municipal1.  

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

contenida fundamentalmente en el Código Municipal, en el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios2, en la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles3 y sus 
reformas4 y en su Reglamento5, en la Ley de Construcciones6, en la Ley de 

                                                           
1
  Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998. 

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

 Ley No. 7509 del 9 de mayo de 1995. 
4 

 Ley No. 7729 del 15 de diciembre de 1997. 
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Planificación Urbana7 y en el caso de la Municipalidad de Coto Brus, en la Ley de 
Tarifas de Impuestos Municipales de ese Cantón8. 
 

 La normativa vigente le otorga a las corporaciones municipales la potestad 
de control sobre las construcciones que se realicen en las diferentes poblaciones de su 
jurisdicción, así como la planificación regional y establece la obligación de los 
particulares de solicitar a la municipalidad respectiva una licencia para poder efectuar 
las obras de construcción y para otorgarla esa entidad tiene la potestad de cobrar un 
impuesto de hasta el 1% sobre el valor de las construcciones y urbanizaciones. 
 

 En cuanto al otorgamiento de las patentes municipales y la recaudación del 
respectivo impuesto, los artículos 79 y siguientes del Código Municipal contienen el 
sustento normativo, estableciendo 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. 

 
 La Municipalidad de Coto Brus reportó en el período 2007 un ingreso de 

¢1.733,16 millones, siendo su principal soporte los ingresos por concepto de 
transferencias (un 78%) que le traslada la Junta de Desarrollo de la Zona Sur 
(JUDESUR), los que se originan en la Ley No. 81149 y los recursos de vigencias 
anteriores, mientras que las fuentes de financiamiento propio muestran cifras muy 
bajas, siendo en orden de importancia, bienes inmuebles ¢79,0 millones, Impuesto 
sobre Patentes ¢66.4 millones y el Servicio de recolección de basura ¢36,0 millones.  
Según el informe denominado, “Análisis y opinión sobre la Gestión de los Gobiernos 
Locales, en el período 2006” de esta Contraloría General, ese Gobierno Local se ubica 
en el grupo de municipalidades que muestran los índices más bajo de gestión 
financiera- presupuestaria (posición 81); posee un bajo porcentaje de recaudación de 
ingresos propios sobre el total de ingresos recaudados (22,2) –porcentaje que aún se 
mantiene para el período 2007- y uno de los más bajos ingresos propios por habitantes 
del cantón ¢5.471,11 –posición 86-.   

 
 La base jurídica relativa al Sistema de Administración Financiera de los 

gobiernos locales, está contenida fundamentalmente en el Código Municipal, en la Ley 
de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos10 y su 
Reglamento11, en el “Manual de normas técnicas sobre presupuesto que deben 
observar las entidades, órganos descentralizados y municipalidades, sujetos a la 
fiscalización de la Contraloría General de la República”, en la Circular No. 8060 del 18 
de agosto de 2000, que contiene el resumen de algunas disposiciones legales y 
técnicas para el subsector municipal, que deben observarse en el proceso 
presupuestario, en la Ley General de Control Interno12 y en el “Manual de normas 
generales de control interno para la Contraloría General de la República y las 

                                                                                                                                                                           
5 

 Decreto Ejecutivo No. 27601-H del 12 de enero de 1999. 
6 

 Ley No. 833 del 2 de noviembre de 1949. 
7
  Ley No. 4240 del 15 noviembre de 1968. 

8
  Ley No 7325, publicada en La Gaceta No. 33 del 17 de febrero de 1993. 

9 
 Ley N° 8114 del 9 de julio de 2001, Alcance N° 53 de La Gaceta N° 131. 

10  
Ley No. 8131 del 18 de setiembre de 2001. 

11  
Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN del 31 de enero de 2006. 

12  
Ley 8292 del 18 de julio de 2002. 
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entidades y órganos sujetos a su fiscalización”13; así como, en otras resoluciones 
emitidas por esta Contraloría General respecto de la aprobación de presupuestos de 
municipalidades y entidades de carácter municipal.  Asimismo, las “Normas técnicas 
básicas que regulan el Sistema de Administración Financiera de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, Universidades Estatales, Municipalidades y otras entidades de 
carácter municipal y Bancos Públicos”14, forman parte de las normas técnicas y legales 
que los gobiernos locales deben observar en su gestión financiera.  
 

 La base jurídica que sustenta la responsabilidad de los gobiernos locales 
en materia de organización y administración del recurso humano, está contenida, entre 
otros, en el Código Municipal, reglamentación interna y convenciones colectivas 
vigentes en cada una de esas entidades, así como en la Circular No. 8060, en la Ley 
General de Control Interno 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. Por su parte, la reforma realizada al Código Municipal en el año 1998, 
incluyó temas en torno a la administración del recurso humano, a saber: disposiciones 
generales, ingreso a la carrera administrativa municipal, manual descriptivo de puestos 
general, sueldos y salarios, selección del personal, incentivos y beneficios, evaluación 
y calificación de servicio, capacitación municipal, permisos, derechos y deberes de los 
servidores municipales, prohibiciones, sanciones y  procedimiento de sanciones. 
 

 La Municipalidad de Coto Brus actualmente cuenta con 32 funcionarios, de 
los cuales 15 se ubican en puestos de índole administrativa y el resto entre peones, 
choferes y encargados. 

 
 Los párrafos anteriores evidencian que el Gobierno Local de Coto Brus 

dispone de importantes instrumentos legales y técnicos, con claros alcances para 
mejorar la organización y la administración de los recursos humanos y sus sistemas de 
administración financiera y tributaria. 
 

1.7 Metodología aplicada 
 

 La evaluación de los temas objeto de estudio se realizó con base en listas 
de chequeo preparadas de conformidad con la experiencia desarrollada en estudios 
anteriores sobre estos mismos temas, las cuales fueron aplicadas al personal de la 
Municipalidad involucrado en los diversos temas. A partir de los resultados de la 
aplicación de esas listas de verificación se realizaron las pruebas de cumplimiento 
correspondientes, lo que permitió determinar una serie de debilidades que se 
agruparon para definir los hallazgos más importantes y someterlos al conocimiento de 
la entidad fiscalizada. 

2. RESULTADOS 

2.1. Deficiente gestión de cobro de los impuestos municipales. 

 

2.1.1. Debilidades en el registro, inspección y cobro de los 
permisos de construcción.  

                                                           
13   

Resolución No. M-1-2002-CO-DDI de la Contraloría General de la República del 27 de mayo de 
2002. 
14 

 Resolución No. R-CO-8-2007 de la Contraloría General de la República del 9 de marzo de 2007. 
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En relación con el proceso general de aprobación, registro, 

inspección y cobro del impuesto sobre los permisos de construcción, se determinó que 
la Municipalidad no comprueba que las obras realizadas se ajusten a las 
especificaciones de los planos y al permiso otorgado, por lo que no se verifica en el 
campo la observancia e implementación del plano aprobado. 

 
El Encargado de Valoraciones tiene a su cargo la tramitación, el 

cálculo del impuesto y la aprobación de todos los permisos de construcción, sin mediar 
para dicho trámite la participación de un ingeniero, incumpliéndose lo señalado en el 
artículo 83 de la Ley de Construcciones, que indica que los ingenieros o arquitectos 
incorporados al Colegio de Ingenieros son los únicos que tendrán facultades para 
autorizar las solicitudes de licencia para obras de construcción, y las municipalidades 
que no tuvieren Ingeniero Municipal, deberán remitir las solicitudes de construcción a la 
Municipalidad más cercana que cuente con los servicios de un Ingeniero Civil 
incorporado. 

 
La falta de control sobre el desarrollo urbano aparte de incrementar 

el riesgo de dejar de percibir el tributo que corresponde honrar a los que ejecutan las 
obras, también estimula que otros tributos como bienes inmuebles y prestación de 
servicios urbanos se dejen de pagar total o parcialmente. 

 
Además, ese frágil esquema de control urbanístico ha permitido el 

desarrollo de proyectos que presentan serias deficiencias estructurales respecto de los 
cuales esa Municipalidad no ha tomado ninguna acción preventiva ni correctiva 
tendente a proteger los intereses de sus pobladores. 

 

2.1.2. Aprobación de proyectos urbanísticos sin contar con 
estudios de impacto ambiental.  

 
La Municipalidad de Coto Brus ha aprobado y permitido el desarrollo 

de proyectos urbanísticos sin los estudios de impacto ambiental que garanticen su 
desarrollo equilibrado y sostenible. 

 
El artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente15 establece que las 

actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente requerirán de 
una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA), lo cual es requisito indispensable para iniciar las actividades, 
obras o proyectos.  Además, según el Reglamento General sobre los Procedimientos 
de Evaluación de Impacto ambiental16, iniciar las actividades sin el otorgamiento de la 
viabilidad ambiental se constituye en una causal de responsabilidad que puede llevar 
incluso a la suspensión del consultor o empresa y al establecimiento de sanciones 
administrativas para el responsable ambiental, según la gravedad de los hechos. 

 
La aprobación de proyectos sin verificar la atención de todos los 

requisitos básicos como el señalado, obedece a que el Gobierno Local de Coto Brus no 
tiene debidamente regulados y concordados con la normativa vigente, los lineamientos 

                                                           
15

Ley No. 7554 del 4 de octubre de 1995. 
16

 Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Nº 31849-MINAE-

S-MOPT-MAG-MEIC) 
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internos para la autorización de proyectos urbanísticos, ni cuenta con un profesional 
que asesore y controle el desarrollo de los proyectos.   

 
A manera de referencia y para ilustrar el efecto de la falta de 

verificación del cumplimiento de los estudios de impacto ambiental en el desarrollo de 
proyectos urbanísticos, esa Municipalidad aprobó en octubre de 2004 un proyecto 
urbanístico de 117 unidades habitacionales, calificadas de interés social (el cual en 
setiembre de ese año había sido aprobado por el INVU), sin que para ello, a esa fecha 
contara con el Plan de Gestión Ambiental aprobado por la SETENA, lo cual no se dio 
sino hasta el 1° de julio de 2005, o sea más de nueve meses después de las 
aprobaciones, cuando la mayor parte de las obras de infraestructura estaban 
concluidas, así como la construcción de las viviendas.  En la resolución de aprobación 
del Plan de Gestión, la SETENA solicitó a la Municipalidad de Coto Brus que le 
informara la fecha de inicio de las obras para verificar el cumplimiento del plan, lo cual 
no era posible por lo antes señalado. 

 
Respecto del desarrollo de este proyecto, el Área Rectora de Salud 

de Coto Brus, confirmó problemas de saturación de agua en la finca y en los tanques 
sépticos de las casas y emitió una orden sanitaria en la que le indica a la Municipalidad 
de Coto Brus, que no permitiera la ocupación de las casas hasta tanto no se 
resolvieran las deficiencias. No obstante lo anterior, después de más de dos años de 
esa orden, la mayoría de casas ya fueron habitadas, salvo 20 viviendas que no pueden 
ser ocupadas porque el Ministerio de Salud no ha levantado la orden sanitaria porque 
persisten los problemas. 

 
Con esto se está exponiendo a los pobladores de esa urbanización a 

enfrentar situaciones habitacionales adversas, producidas por la saturación de aguas, 
con el agravante de que el Gobierno Local no exigió ni vigiló para que la empresa 
desarrolladora cumpliera con el Plan de Acción Ambiental, ni tampoco ha propuesto 
ninguna acción preventiva o correctiva para atender las condiciones críticas de 
desarrollo del proyecto urbanístico. 

 

2.1.3. Irregular visado de planos catastrados. 
 

Conforme el artículo 33 de la Ley de Planificación Urbana No. 4240, 
del 15 de noviembre de 1968, el visado de planos de terrenos por parte de las 
municipalidades, es una acto indispensable para todo fraccionamiento de terrenos o 
inmuebles situados en distritos urbanos y demás áreas sujetas a control urbanístico. 

 
El artículo VI.6 del Reglamento para el Control Nacional de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones señala, entre otros aspectos, que el urbanizador y el 
profesional responsable que firma la solicitud de visado de los planos de construcción, 
deben garantizar la estricta conformidad de las obras con los requisitos reglamentarios 
y legales exigibles, lo cual se materializa cuando la municipalidad recibe de 
conformidad las obras comunales del proyecto. 

 
Sobre este particular, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, mediante Resolución No. 2001-10784 referente a la Municipalidad de Santa 
Bárbara, señaló entre otras cosas, que cuando la municipalidad visa el terreno 
garantiza que la propiedad adquirida cuenta con los servicios necesarios de toda 
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urbanización y que extender los visados sin comprobar si las obras se habían realizado 
es una omisión violatoria del derecho a la salud pública derivado del derecho a la vida.  

 
Al respecto, según el estudio realizado en la Municipalidad de Coto 

Brus, durante el año 2005 el Despacho del Alcalde visó planos catastrados de un 
proyecto urbanístico que no se había concluido, tenía orden sanitaria de no ocupar las 
viviendas por presentar el terreno problemas de inundación y las obras comunales 
(vías internas y parques) no habían sido recibidas por el Concejo Municipal.  Incluso 
ese visado lo otorgó el Alcalde de ese entonces, a pesar de que el Concejo de Coto 
Brus había acordado no otorgarlos por los problemas ya citados, disposición que se 
mantuvo hasta el 17 de abril de 2006 cuando ese órgano colegiado autorizó que se 
concediera el visado, esto a pesar de que a la fecha de este informe la obras 
comunales aún no han sido recibidas por la Municipalidad.  
 

Con la actuación de la municipalidad, al visar los planos catastrados 
de ese desarrollo habitacional en ese momento, estaba avalando que se podía 
construir en esos terrenos a pesar de existir las limitaciones antes señaladas y que el 
Concejo aún no había dictado el acuerdo para recibir esa urbanización17 y no se 
habían recibido áreas de parque, facilidades comunales y las calles, según el siguiente 
detalle de cada uno de los planos que conforman esas áreas: 

 
Cuadro Nro. 1 

 
 

 
 

El área total correspondiente a calles, parques y facilidades 
comunales es de 9.005,53 metros cuadrados, respecto de las cuales, la Municipalidad 
de Coto Brus debe gestionar su traspaso, considerando que según un estudio registral 
de esa propiedad, esos terrenos forman parte de un remanente que aún está a nombre 
del desarrollador del proyecto urbanístico y sobre los cuales se mantiene una hipoteca 
por ¢104.761.178,11 de primer grado a favor de un banco, situación que compromete 

                                                           
17

  Certificación del 26 de agosto de 2008 de la Secretaría Municipal. 

No. Plano 
catastrado 

Area m2 Destino 

1018090-2005 667,45 Calles 

1018091-2005 1.309,39 Aven 

1018093-2005 469,82 Calles 

1018095-2005 134,57 Calles 

1018096-2005 926,23 Calles 

1018098-2005 843,17 Calles 

1018102-2005 882,63 Calles 

1018105-2005 1.237,99 Calles 

1018108-2005 136,14 Parque 

1018111-2005 621,55 Parque 

1018113-2005 483,32 Comunal 

1018117-2005 362,98 Comunal 

1018125-2005 629,63 Parque 

1018129-2005 93,13 Parque 

1018136-2005 207,53 Parque 

Total área 9.005,53  
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los intereses económicos y sociales de la municipalidad, por el riesgo potencial de 
perder esos terrenos por la desatención del mencionado compromiso financiero.    

 
 

2.1.4. Débil gestión de cobro de los tributos adeudados 

 
Si bien la Municipalidad de Coto Brus presenta una estructura de 

ingresos sustentada en la transferencia de recursos, también muestra un debilitamiento 
evidente de su esquema de gestión de cobro de sus tributos, al punto de que la 
morosidad  ha venido aumentando de forma acelerada, tal como se observa en el 
cuadro siguiente, sin que esa municipalidad haya hecho esfuerzos importantes para 
revertir dicho efecto. 

 
Cuadro Nro. 2 

Pendiente de cobro por bienes inmuebles, patentes y servicio de 
recolección de basura 

Períodos 2006, 2007 y al 30 de junio de 2008 
-en miles de colones- 

 

CONCEPTO Año 2006 Año 2007 Var. % entre 
los años 2006 

y 2007 

Al 30-6-2008 Var. % 
entre los 

años 
2007 y 
2008 

Impuesto Bienes 
Inmuebles 

35.114.203,89 75.229.553,15 114% 124.050.127,85 65% 

Impuesto Patentes 11.125.528,92 32.325.834,20 191% 37.606.489,75 16% 

Serv. Recolección de 
Basura 

28.540.115,34 56.291.401,81 97% 61.517.560,21 9% 

 
Fuente: Liquidaciones presupuestarias Municipalidad de Coto Brus, años 2006, 2007 y 
certificación 2008.  
 
 

De conformidad con el cuadro anterior, entre los años 2006 y 2007 el 
pendiente de cobro por concepto del Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) se 
incrementó en más del 100% y el de patentes casi un 200%, mientras que en el caso 
del servicio de recolección prácticamente se duplicó el monto adeudado.  Asimismo, de 
acuerdo con la proyección para el año 2008, el IBI es el que muestra la situación más 
crítica, puesto que al 30 de junio ya se reportaba un crecimiento excesivo que se 
estimaba en un 65% más en relación con el año pasado. 

 
Lo anterior es concordante con el comportamiento que mostró la 

recaudación del IBI durante el ejercicio económico 2007,  considerando que en ese 
período se puso al cobro ¢154,5 millones que comprende: ¢ 35,1 millones que estaban 
pendientes de cobro y la facturación del año, que fue de ¢119,4 millones; sin embargo, 
conforme la información de la liquidación presupuestaria de ese año, el esfuerzo de 
cobro solo permitió recuperar ¢79,3 millones, o sea, sólo el 66% de la facturación del 
año y el 51% del total puesto a cobro, situación inconveniente para los intereses 
municipales y explica el aumento en más del doble del pendiente de cobro por 
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concepto de IBI. Con respecto a los otros dos tributos (patentes y servicios de 
recolección de basura) también presenta un comportamiento similar.  

 
En relación con el cobro de los tributos municipales, el Código 

Municipal señala que las municipalidades los deben cobrar por períodos vencidos, 
salvo el caso de las patentes municipales que se cancelan por adelantado, pudiendo la 
Municipalidad otorgar incentivos a los contribuyentes para estimular el pago oportuno 
de los tributos y en caso de atraso en los pagos de éstos, generar multas e intereses 
moratorios, que se calcularán según el Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. Además señala que los tributos municipales prescribirán en cinco años y 
que los funcionarios que los dejen prescribir responderán por su pago personalmente. 

 
Por su parte, la Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón 

de Coto Brus No. 7325, en el artículo 1º señala que toda persona física o jurídica que 
se dedique al ejercicio de cualquier tipo de actividades lucrativas, está obligada a pagar 
a la Municipalidad un Impuesto de Patentes. 

 
Sobre el particular, la normativa de control interno establece 

claramente la responsabilidad de las entidades públicas de diseñar y adoptar las 
medidas y las prácticas de control interno que mejor se adapten a los procesos 
organizacionales, a los recursos disponibles, a las estrategias definidas para el 
enfrentamiento de los riesgos relevantes y a las características, en general, de la 
institución y sus funcionarios, y que coadyuven de la mejor manera al logro de los 
objetivos y misión institucionales. Esas normas establecen que las instrucciones de 
alcance general que se impartan a todos y cada uno de 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 todos y cada uno de los 

funcionarios de la institución general
18. 

 
Conforme la situación determinada en la Municipalidad de Coto 

Brus, resulta claro que no se ha apelado a las potestades de cobro que otorga el 
ordenamiento jurídico, ni ha adoptado medidas y prácticas de control que enfrenten y 
minimicen el riesgo de dejar de percibir tributos y más bien, lo que se ha presentado es 
un debilitamiento de la estructura creada para gestionar el cobro de impuestos, tal 
como se reseña seguidamente. 

 
a) No obstante que el Mapa Básico de Organización Municipal de 

Coto Brus19 contempla dentro del subproceso “Administración Tributaria” la actividad 
de “Cobro”, ésta dejó de operar desde enero de 2008, cuando se trasladó al único 
funcionario que fungía ahí, a la oficina de Recursos Humanos y prácticamente las 
funciones de gestión de cobro no se reasignaron.   

 
b) La operación de la unidad de Gestión de Cobro presenta 

importantes debilidades, por cuanto no se encontró evidencia de acciones de cobro 
administrativo y menos judiciales tendentes a recuperar las sumas adeudadas, 
argumentándose de parte de la persona que fungió como Encargado, que en esa 

                                                           
18

 Numeral 4.1 y 4.5 del Manual de normas generales de control interno para la Contraloría 
General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. 
19

 Aprobado por el Concejo en la Sesión Extraordinaria No. 31 del 23 de agosto de 2007 y 
vigente a partir del 1° de enero de 2008. 
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Municipalidad se mantenía el criterio de que no era necesario realizar diligencias de 
cobro, por cuanto se apela a la buena voluntad del contribuyente de atender su 
responsabilidad tributaria.   

 
c) Tampoco esa Unidad lleva adecuados registros del control de 

la morosidad, que le permitieran establecer estadísticas para direccionar el esfuerzo de 
cobro. 

 
d) No se implementó el reglamento para ejecutar los procesos de 

cobro administrativo y judicial; a pesar de que el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal le facilitó un modelo para su elaboración; sin embargo, desde el año 2006 
éste se sometió a un proceso de revisión por parte de la Administración Municipal que 
no ha concluido.  

 
e) A la gestión de cobro no se le ha dotado de los recursos 

complementarios y necesarios para hacer las labores de cobro, como medios de 
transporte y recursos materiales y humanos para realizar las labores de entrega de 
avisos de cobro y notificaciones. La última entrega masiva de avisos de cobro fue 
realizada en el año 2006 y durante el año 2007 se procedió a la entrega de algunos 
avisos de cobro; sin embargo, como no se lleva un control de cuantos avisos se 
repartieron, no fue factible determinar la totalidad de avisos entregados ni el resultado 
de dicha gestión. 

 
f) Los arreglos de pago suscritos también resultan ser poco 

eficaces tal como se comentará en el siguiente punto, porque no se le da el 
seguimiento ni la atención debida al compromiso adquirido y los contribuyentes 
prácticamente continúan con su estado de morosidad. 

 
En conclusión, el monto adeudado a la Municipalidad de Coto 

Brus por bienes inmuebles es igual o superior a la facturación anual de ese tributo, 
situación muy parecida en el caso de las patentes. La morosidad es un asunto tan 
sensible, que durante el período estudiado se determinó que una gran cantidad de 
contribuyentes que tenían deudas considerables con ese gobierno local, solicitaron la 
prescripción de los tributos adeudados, peticiones que fueron aprobadas por el 
Coordinador de la Administración Tributaria y entre lo más relevante de esta gestión, 
es que en las correspondientes resoluciones se adjunta una constancia elaborada 
también por el mismo Coordinador, en las cuales hace constar que durante los últimos 
cinco años no se les envió ningún tipo de aviso de cobro, y que por esa razón se 
autorizaba la respectiva prescripción.  

 
La situación comentada en este aparte debe ser revisada 

urgentemente por las autoridades municipales, por cuanto el debilitamiento que 
presentan los ingresos propios, está restringiendo la obtención de recursos para 
traducirlos en mejoras y ampliación de los servicios comunales, mejorar el control 
sobre el desarrollo urbano, fortalecer el control sobre la ejecución de actividades 
lucrativas que se llevan en el cantón y destinar recursos para la realización de obras 
comunales.  
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Se debe reflexionar sobre a inconveniencia de depender en un 
alto grado, tal como sucede actualmente, de la transferencia de recursos por parte del 
Gobierno Central, valorando que éstas están en función de criterios y decisiones de 
otras instancias que pueden modificar la canalización de esos recursos a futuro, 
aspecto que impactaría de manera importante a ese Gobierno Local en el tanto, no 
revierta su actitud a mejorar su gestión de cobro.  

 
 

2.1.5. Información poco confiable respecto de los contribuyentes 
municipales 

 
Aparte de la débil gestión de cobro comentada en el punto anterior, 

se determinó que para el cobro de los impuestos y servicios, esa corporación cuenta 
con tres fuentes de información: un tarjetero manual, un sistema computadorizado de 
facturación y cobro, y en el caso de los patentados, su control se lleva en un archivo 
excell, determinándose, para algunos casos analizados, que la información contenida 
en las tarjetas no coincide con la respectiva información que contiene el sistema 
computadorizado antes citado, y el control en excell no garantiza con certeza que los 
patentados registrados sean los realmente activos. Según información suministrada por 
la Administración Municipal aproximadamente están registrados 700 patentados. 

 
Sobre el particular la Administración reconoció esta debilidad e 

indica que se origina en las siguientes causas: 

 
a) El sistema computadorizado presenta problemas para registrar 

el cargo correspondiente a años anteriores. 
 

b) En ocasiones el contribuyente cancela sus tributos y el sistema 
computadorizado por error los vuelve a cargar. 

 
c) Se hacen cargos de tributos en el sistema computadorizado 

por montos mayores o menores al monto que aparece en las respectivas tarjetas de 
cada contribuyente. 

 
d) Se presentan casos de tarjetas que a la hora de consultarlas 

en el sistema computadorizado no aparece: el concepto del cobro, el tipo de tributo, el 
monto a cobrar, el número de finca, ni el origen de la deuda. 

 
En relación con esta problemática, la Auditoría Interna de esa 

Municipalidad ha realizado estudios en los que ha señalado las deficiencias de 
operación del sistema automatizado, así como las acciones de depuración de las 
bases de datos contratadas en el pasado, las cuales han carecido de todo control para 
garantizar la confiabilidad del proceso de actualización y de la integridad de los datos.   

 
Actualmente, la depuración de las bases de datos está a cargo 

de una funcionaria, que en un principio laboraba como asistente del Contador 
Municipal, y posteriormente se le trasladó para que atendiera el proceso de depuración 
de datos; sin embargo, se determinó que no se tiene definido a quien le corresponde 
fiscalizar y evaluar el trabajo de la citada funcionaria, con el agravante de que a dicha 
funcionaria se le asignó el mayor nivel de acceso al sistema computadorizado que 
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contiene las bases de datos, nivel que está destinado únicamente para el puesto de 
“supervisor”.     

 
En relación con este asunto, el Alcalde Municipal aseguró que 

no se han dictado medidas de control interno para los trabajos de depuración de las 
bases de datos, dado que no existe un funcionario que tenga disponibilidad de tiempo 
para realizar dichos controles, o sea toda la responsabilidad de realizar cambios en las 
bases de datos le fue asignada a dicha funcionaria, la que no rinde informes de su 
trabajo y no es fiscalizada por ningún otro funcionario municipal.  

 
Pese a que el Concejo Municipal de Coto Brus, en su sesión 

ordinaria No. 115 del 8 de julio de 2008, acordó solicitarle al actual Alcalde Municipal 
que realizara las gestiones para contratar una empresa o un técnico con el propósito 
de que valore el estado actual de esas bases de datos, a la fecha no se ha realizado 
esa contratación.   
 

Concluye la Auditoría Interna, señalando que el Departamento 
de Rentas y Catastro no dispone de una base de datos de bienes inmuebles de 
acuerdo a los requerimientos establecidos por el Órgano de Normalización Técnica del 
Ministerio de Hacienda (ONT), razón por la cual no se cobró el respectivo impuesto en 
forma adecuada.  

 
Cabe señalar que dicha situación se mantiene, y es 

preocupante que ese gobierno local no cuente con la base de datos requerida para el 
cobro adecuado de dicho impuesto, motivo por el cual se podría estar dejando de 
recaudar  sumas cuantiosas por ese concepto, además de que no se cuenta con las 
herramientas necesarias para disminuir el alto pendiente de cobro por dicho concepto, 
el cual actualmente asciende a una suma que supera los ciento veinticuatro millones 
de colones. 

 

2.1.6. Inadecuado seguimiento de los arreglos de pago. 
 

En relación a la suscripción de documentos de arreglo de pago con 
contribuyentes morosos, y a pesar de haberse convenido con algunos de éstos 
condiciones especiales para que atendieran su pendiente de cobro, a fin de cuentas no 
surtieron ningún efecto, ya que a la fecha del presente estudio, esos contribuyentes  
adeudan además del saldo pendiente del arreglo de pago, otros tributos municipales 
por montos bastante elevados. 

 
Sobre la desatención de las gestiones de cobro por esta vía, llama la 

atención lo externado por el funcionario que estaba encargado de cobros en ese 
momento, quien señaló que se dieron cuenta que  “ se perdía mucho tiempo y recursos 
municipales en el seguimiento de los arreglos de pago “, motivo por el cual se tomó la 
decisión de no continuar con dicha labor, con la particularidad que con el traslado de 
este funcionario a otras funciones, prácticamente se desatendió cualquier acción por 
recuperar los montos de los tributos por medio de esta modalidad. 
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Los aspectos antes señalados no le permiten a ese municipio contar 
con información veraz y oportuna sobre las cuentas en arreglo de pago, motivo por el 
cual durante el período estudiado ese municipio no ejerció un control efectivo y 
oportuno sobre el estado y el cumplimiento de esas promesas de pago.  

 
La falta de seguimiento respecto del cumplimiento de pago de estos 

documentos se contrapone con lo que estipulan las normas generales de control 
interno20, en cuanto a la responsabilidad de los jerarcas y titulares subordinados de 
valorar y revisar la efectividad de los puntos específicos de los procesos vigentes, que 
permitan detectar y corregir oportunamente cualquier desviación con respecto a lo 
planeado. 
 

La situación descrita revela aún más el poco apoyo de las 
autoridades municipales de fortalecer una de las funciones transcendentales de los 
gobiernos locales que es, la gestión tributaria, con el consecuente efecto de que está 
dejando de percibir recursos necesarios para revertirlos en el bienestar comunal. 

 

2.1.7. Ineficiente cobro de patentados morosos.  
 

Ese municipio no dispone de políticas o estrategias permitan atender 
con mayor efectividad todas las actividades relativas a la gestión de cobro del impuesto 
de patentes, además de que no existe un control sobre el cobro oportuno y eficaz que 
debería realizarse sobre ese tipo de licencias, así como una adecuada inspección de 
los montos adeudados por contribuyentes. 

 
A pesar de que la morosidad por patentes, entre los años 2006 al 

2007 se incrementó cerca de un 100%, esa Municipalidad no ha realizado el cierre de 
ningún local comercial por falta de pago de patentes municipales, lo cual denota 
claramente la falta de interés sobre uno de los principales ingresos que debería 
recaudar esa corporación. 

 
Dentro de la muestra seleccionada se determinaron patentados con 

más de 50 trimestres de atrasos, circunstancia que ameritaba una enérgica gestión de 
cobro; sin embargo, la Municipalidad no ha hecho ninguna gestión sobre esos 
contribuyentes morosos. 

 
En relación con todo lo antes comentado, las normas generales de 

control interno21 establecen claramente que la dirección superior y los funcionarios que 
ocupan puestos de jefatura deberán ejercer una supervisión constante sobre el 
desarrollo de los procesos, transacciones y operaciones de la institución, con el 
propósito de asegurar que las labores de control y cobro de patentados morosos se 
realicen de conformidad con la normativa y las disposiciones internas y externas 
vigentes. 

 
 

                                                           
20

 Numeral 4.13 del Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General 
de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización  
21

 Numeral 4.9 del Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General 
de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. 
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2.1.8. Débil proceso de inspección municipal.  
 

La Municipalidad de Coto Brus cuenta con un funcionario que realiza 
diversas gestiones relacionadas con la inspección municipal (atiende la materia de 
desarrollo urbano, control de patentes y colabora ocasionalmente en la gestión de 
cobro) sobre lo cual, además de advertir una carga excesiva de trabajo, sus 
actividades no están sujetas a una adecuada organización, control, fiscalización y 
evaluación por parte de la respectiva jefatura de la unidad de rentas y catastro de esa 
municipalidad.  

 
En ese ayuntamiento no se dispone de una metodología para 

asignar y evaluar de manera técnica, ordenada y eficiente  las funciones de dicho 
inspector, que comprenda, entre otras actividades, la programación de rutas de 
inspección para cubrir periódica y sistemáticamente todo el Cantón, estableciendo 
roles de visita por zonas y rotación periódica de las rutas, la generación de informes 
periódicos sobre los resultados de las inspecciones realizadas y la supervisión y 
evaluación del trabajo de dicho funcionario por parte de las jefaturas responsables. 

 
En relación con la vigilancia en el campo de las patentes municipales 

y la edificación de construcciones se observó que no es práctica realizar visitas 
rutinarias a todos los distritos de ese cantón para determinar, entre otros asuntos, que 
las actividades comerciales se ajusten a las que han sido debidamente autorizadas por 
medio de la licencia correspondiente, detectar negocios que han abandonado la 
actividad sin dar aviso a la Municipalidad, así como verificar construcciones sin permiso 
municipal. 

 
Asimismo, no se cuenta con reportes elaborados en la inspección de 

cobros sobre el resultado de sus labores de revisión. Por lo antes comentado se 
desconoce la cantidad de avisos repartidos por dicho funcionario, el resultado de su 
labor, y otros aspectos necesarios para poder evaluar si su trabajo está siendo efectivo 
y si dicha labor se ajustó a las expectativas y metas fijadas por la administración. 

 
Al respecto, las normas generales de control interno22 establecen la 

obligación por parte de los puestos de jefatura de ejercer una supervisión constante 
sobre el desarrollo de los procesos, transacciones y operaciones de sus subalternos, 
con el propósito de asegurar que las labores se ejecuten de conformidad con la 
normativa y las disposiciones internas y externas vigentes. 

 
Al presentarse las limitaciones antes comentadas, la actividad de 

inspección municipal da espacios para que en ese cantón se estén ejecutando obras 
sin permiso, además de que las personas que ejecutan actividades lucrativas no 
atiendan oportunamente sus compromisos de pago, lo cual va en detrimento de las 
finanzas municipales. 

 

                                                           

22
 Numeral 4.9 del Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la 

República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. 
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2.2. Acerca de la organización de la municipalidad.  
 
La organización es una de las funciones administrativas básicas. Implica 

definir una estructura organizativa que apoye el logro de los objetivos institucionales, 
sustentada en actividades, procesos o transacciones claramente especificadas, 
distribuidas entre los diferentes puestos, y asignar a estos últimos no sólo la 
responsabilidad por su cumplimiento, sino también la autoridad necesaria para 
ejecutarlas a cabalidad. Adicionalmente, deben establecerse las relaciones jerárquicas 
entre puestos, los canales de comunicación, coordinación e información formal que se 
utilizarán en la organización. 

 
Es indispensable que el individuo a quien se exige la responsabilidad por un 

asunto en particular y se demanda la consecuente rendición de cuentas, también 
reciba la autoridad necesaria para dirigir a las personas, obtener los recursos, la 
capacitación y los controles para llevar a cabo todas las gestiones requeridas para 
cumplir con las responsabilidades asignadas. 

 
Asimismo, el funcionamiento eficaz de los sistemas de control interno 

depende de cuán adecuadamente desempeñe su función cada uno de los miembros 
de la organización y de cuán claramente comprendan su papel para el cumplimiento de 
los objetivos. Por lo tanto, el proceso de administración del recurso humano debe 
definir políticas y procedimientos adecuados para que se ejecuten correctamente todas 
las tareas referentes a la planificación, selección, contratación, conducción, desarrollo y 
evaluación del personal. 

 
2.2.1 Importancia de revisar y ajustar la estructura 

organizacional.   
 

En el año 2007 el Concejo Municipal aprobó el Manual Básico de 
Organización y un Manual de Clases de Puestos elaborado por la Dirección General de 
Servicio Civil (DGSC) que entró en vigencia en enero 2008.  En esos documentos se 
propuso un modelo organizativo que definió la estructura orgánica que sería 
conveniente para la entidad y los puestos necesarios, varios de los cuales debían 
crearse de acuerdo con sus necesidades y posibilidades económicas. 

 
No obstante, actualmente existen actividades que no se están 

ejecutando, o bien son ejecutadas por personas que no cumplen con el perfil o realizan 
conjuntamente funciones que no son propias del puesto.  Ejemplo, los Subprocesos de 
Planificación Urbana y Control Constructivo, así como el de Gestión Ambiental no han 
sido implementados; el subproceso de Administración Tributaria lo tiene como recargo 
el Encargado de la Oficina de Rentas y Catastro y la Actividad de Cobro se dejó de 
realizar para trasladar a su Encargado a la Unidad de Recursos Humanos y éste a su 
vez tiene funciones asistenciales al Despacho del Alcalde.  También se determinó que 
existen serios problemas para administrar el tema de las tecnologías de información. 

 
Adicionalmente, el crecimiento del ayuntamiento ante las nuevas y 

crecientes exigencias en el sector municipal, ha originado la aparición de nuevas 
tareas que hasta ahora se han distribuido entre el personal existente, a manera de 
recargo, tales como las funciones relativas a las materias de asistencia al Despacho 
del Alcalde, financiero—contable y de tecnología de información. Esta situación 
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provoca que en ocasiones el personal nombrado en una determinada unidad esté 
ejecutando funciones en otra, lo que podría generar cierto grado de incertidumbre al no 
tener certeza de la unidad administrativa de la cual oficialmente depende y crea a lo 
interno de la municipalidad un desorden en materia de responsabilidades. 

 
Así, la propuesta organizativa elaborada por la DGSC y aprobada 

por el Concejo, presenta procesos, subprocesos y actividades que no se han 
implementado; además, se han atendido nuevos requerimientos como las tecnologías 
de información que no están contempladas en esa propuesta. Esa situación ha 
provocado que la actual estructura orgánica municipal no esté respondiendo al 
esquema de operación que apoye el logro efectivo de los objetivos organizacionales y 
la ejecución eficiente de los diversos procesos, transacciones y labores. 

 
A lo anteriormente comentado se debe agregar el hecho de que no 

existe el Manual de Organización y Funcionamiento, que ayude a la implementación de 
la nueva estructura, esto a pesar de que la normativa establecida en el Código 
Municipal (artículo 121) es clara, al señalar como atribución y obligación del Alcalde 
Municipal, ejercer funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe 
de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento y la 
coordinación, así como de mantener actualizado un manual de organización y 
funcionamiento. 

 
Al respecto, las normas generales de control interno23, señalan que 

el jerarca debe crear una estructura organizativa que apoye efectivamente el logro de 
los objetivos organizacionales, y por ende, la realización de los procesos, las labores y 
la aplicación de los controles pertinentes. Además, la Circular No. 8060, establece en 
la norma 1.9, que las municipalidades deberán mantener una estructura administrativa 
acorde con sus funciones y necesidades, justificada en estudios técnicos, y que debe 
estar incorporada en el manual de organización y funcionamiento a que se refiere el 
artículo 121 del Código Municipal.  

 
Así las cosas, lo expuesto en este punto debe estimular a la 

Municipalidad para hacerse de las herramientas necesarias, que coadyuven en el 
mejoramiento de la organización y de la gestión integral en pro del desarrollo local y la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad con una mejor calidad en los 
servicios.  

 
2.2.2. Falta de una unidad especializada en recursos humanos. 
 

A la fecha de este estudio, la Municipalidad de Coto Brus disponía 
de un total de 32 funcionarios, de los cuales 15 (47%) se ubican en tareas 
administrativas o de apoyo (contabilidad, tesorería, contratación administrativa, 
recursos humanos, entre otras) y 17 (53%) en actividades estratégicas o sustantivas 
(obras públicas, construcciones, servicios municipales, entre otras). De las cifras 
indicadas, se infiere que en dicho gobierno local el mayor porcentaje de su personal 
está dedicado a las actividades directamente relacionadas con su razón de ser, o sea, 
la de brindar servicios y realizar obras para desarrollo local.  
                                                           
23

 Numeral 2.5 del Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General 
de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. 
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No obstante lo anterior, a pesar de que en el Mapa Básico de 

Organización Municipal por Procesos de esa municipalidad se estable la Unidad de 
Recursos Humanos ésta no ha sido implementada, bajo la dirección de un funcionario 
que lleve a cabo permanentemente las actividades de planificar, dirigir, coordinar, 
ejecutar y controlar el sistema administrativo de recursos humanos de esa organización 
y de emitir y velar por el cumplimiento y aplicación de las normas, políticas y 
disposiciones en materia de personal, tal como la administración de sueldos y salarios, 
reclutamiento y selección, capacitación y adiestramiento, relaciones laborales, 
clasificación y evaluación.  

 
En dicho ayuntamiento, los asuntos relacionados con la gestión de 

los recursos humanos los atiende un funcionario que estaba destacado en la actividad 
de cobros, quien además tiene el recargo de labores asistenciales al Despacho del 
Alcalde, lo cual limita la posibilidad de crecimiento y desarrollo de todas las tareas que 
le asigna el Manual de clases de puestos relacionadas con el reclutamiento y 
desarrollo del recurso humano de esa municipalidad. 

 
2.2.3. Debilidades en el proceso de reclutamiento y selección de 

personal. 
 

Los procesos de reclutamiento y selección de personal deben 
conducirse de forma que se asegure la contratación de funcionarios que reúnan 
competencias idóneas (habilidades, actitudes y conocimientos) para el desempeño de 
cada puesto. La aplicación exitosa de las medidas, los mecanismos y los dispositivos 
de control implantados por la Administración, está sujeta, en gran parte a la calidad del 
potencial del recurso humano con que se cuente, pues a éste le corresponde la 
ejecución de esas medidas y el accionar de esos dispositivos y mecanismos de 
manera idónea. 

 
El artículo 119 del Código Municipal dispone que para ingresar al 

servicio dentro del régimen municipal se requiere satisfacer, entre otros, los requisitos 
mínimos que fije el Manual Descriptivo de Puestos General para la clase de puesto de 
que se trata; demostrar idoneidad sometiéndose a las pruebas, exámenes o concursos 
contemplados en esta ley y sus reglamentos; así como, ser escogido de la nómina 
enviada por la oficina encargada de seleccionar al personal. Asimismo, en los artículos 
124 y siguientes de ese cuerpo legal, se regula lo correspondiente al procedimiento 
para la selección y el reclutamiento del personal municipal, destacando que éste se 
seleccionará por medio de pruebas de idoneidad, para lo cual la municipalidad podrá 
solicitar colaboración técnica a la Dirección General de Servicio Civil. 

 
Adicionalmente, las normas generales de control interno24 disponen 

que el control interno debe incluir las políticas y los procedimientos necesarios para 
asegurar una apropiada planificación y administración del potencial humano de la 
institución, de manera que se asegure desde el reclutamiento y hasta el mantenimiento 
al servicio de la institución, de funcionarios que reúnan competencias idóneas para el 
desempeño de cada puesto. 

                                                           
24

 Numeral 2.4 del Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General 
de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. 
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Sin embargo, la Municipalidad de Coto Brus carece de un manual 

para el reclutamiento y selección del personal, el cual es necesario para garantizar la 
uniformidad de los procedimientos y de los criterios de equidad en los procesos de 
escogencia de sus funcionarios, siendo que el propósito primordial de dicha normativa 
es asegurar que la administración municipal contrate personal idóneo para el 
desempeño de cada puesto y favorecer la ejecución eficiente de los procesos, 
actividades y transacciones en procura del cumplimiento de los objetivos 
institucionales. El artículo 126 del Código Municipal dispone, entre otras cosas, que las 
municipalidades mantendrán actualizado el respectivo manual para el reclutamiento y 
selección, con el fin de garantizar los procedimientos, la uniformidad y los criterios de 
equidad en el proceso de reclutamiento y selección del personal.  

 
En relación con este tema, la Auditoría Interna Municipal, mediante 

los oficios ADV 02-2008 y ADV 04-2008 de fechas 28 de abril y 13 de mayo del año en 
curso, respectivamente, le hizo una “prevención” al Alcalde Municipal, con el propósito 
de que no se repitieran algunas situaciones que se dieron durante el concurso 
efectuado para el nombramiento de varios funcionarios contratados a través del rubro 
de servicios especiales y el nombramiento de otros funcionarios de la unidad Técnica 
de Gestión Vial de esa Municipalidad. Lo indicado conlleva al riesgo de nombrar 
personal que no esté capacitado o no sea competente para desempeñar 
eficientemente las funciones que le corresponden y podría afectar el cumplimiento y 
desempeño de las labores asignadas. 

 
Esta situación, además de que resulta atípica, aunada a las otras 

deficiencias indicadas en este informe, también podría dar lugar a que los 
nombramientos recaigan en personas que carezcan de idoneidad para cumplir a 
cabalidad con las obligaciones que demandan los puestos en que fueron nombrados, 
en detrimento de la ejecución eficiente de los procesos, actividades y transacciones de 
la entidad e incluso afecta negativamente el cumplimiento eficiente de los objetivos 
institucionales. 

 

2.2.4 Inconveniente recargo o asignación de funciones. 
 

La desactualización de la estructura organizacional de esa 
municipalidad y por ende, de las funciones de los puestos necesarios, trae como 
consecuencia que varios funcionarios municipales realicen labores adicionales a las 
que realmente les corresponde, ya que se da un recargo de funciones que 
eventualmente podría distraer su tiempo en detrimento de la ejecución de las tareas 
para las que fueron contratados, según las características de la plaza que ocupan, 
descritas en el Manual de clases de puestos municipal.  También se presenta el caso 
de que se asignen funciones sin mayor criterio técnico. 

 
Varios funcionarios han manifestado esa situación haciendo ver la 

carga excesiva de trabajo a que están siendo sometidos.  Tal es el caso del Contador 
Municipal, quien había asumido en un momento el proceso de depuración de la base 
de datos y luego, según lo aducido por ese funcionario, por la carga excesiva dejó esa 
labor que de todas formas son funciones que pueden reñir entre si. 
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Por otra parte y como una muestra de la falta de control en el 
manejo de los recursos humanos en ese municipio, se analizó el caso del 
nombramiento de la secretaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, la cual 
por error fue nombrada en un puesto Administrativo Municipal 2, siendo lo correcto 
nombrarla en el puesto Administrativo Municipal 1- A, tal como lo recomendó la DGSC.  
Asimismo, en vista de que dicho puesto no estaba contemplado en el Manual de 
Puestos de esa municipalidad, para poder fijar el respectivo salario, se tomó como 
referencia el perfil del puesto de la Secretaria del Concejo Municipal, pues en ese 
momento se consideró que ese era el puesto más parecido. 

 
En otros términos, esa municipalidad se caracteriza por una 

anarquía en materia de asignación de funciones, pues de los ejemplos citados resulta 
evidente la concentración de actividades o funciones en un mismo funcionario, a todas 
luces inapropiada y que podría resultar en la realización de tareas incompatibles en 
contraposición a un efectivo control interno de las operaciones institucionales. Por lo 
tanto, esta situación exige, como tarea impostergable para la administración municipal 
de Coto Brus, una revisión de estos casos y otros similares para corregir de manera 
integral y sistemática esta problemática. 

 
2.2.5. No se evalúa el desempeño del personal. 
 

La Municipalidad de Coto Brus no dispone de un sistema de 
identificación, medición y evaluación del desempeño o rendimiento de los funcionarios 
municipales, que coadyuve a estimular la excelencia y otras cualidades del trabajador, 
así como determinar si el funcionario está cumpliendo a cabalidad con las funciones y 
responsabilidades asignadas para el cumplimiento de los procesos, actividades o 
transacciones correspondientes.  

 
Ejemplo de esta falta de evaluación lo constituye la gestión de cobro, 

la labor de inspección municipal, el control sobre el ejercicio de actividades lucrativas, 
las cuales, conforme lo desarrollado en este informe, han sido deficientes y a pesar de 
ello, no se han tomado medidas correctivas. 

 
Los artículos 135 y siguientes del Código Municipal disponen sobre 

la potestad que tiene la municipalidad para realizar calificaciones anuales del 
desempeño de los funcionarios municipales, para cuyos efectos la oficina de Recursos 
Humanos confeccionará los formularios y los modificará si fuere necesario, previa 
consulta al Alcalde, a quien le corresponderá elaborarlos donde no exista esta oficina, 
y velará porque cada jefe cumpla esta disposición, con el fin de que este instrumento 
sirva como reconocimiento a los servidores y estímulo para impulsar mayor eficiencia y 
como un factor que debe considerarse, entre otras cosas, para el reclutamiento y la 
selección, la capacitación, los ascensos, el aumento de sueldo, la concesión de 
permisos y las reducciones forzosas de personal. 

 
La ausencia de evaluaciones periódicas sobre el desempeño de los 

servidores municipales, impide a la administración municipal contar con un medio 
idóneo para valorar el desempeño individual y colectivo, y a partir de esa valoración 
gestionar las medidas pertinentes en aras de promover las mejoras en esa materia. 
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2.2.6. Capacitación del recurso humano. 
 

Las organizaciones, de conformidad con los recursos disponibles, 
deben diseñar e implementar un proceso de capacitación sistemático, integrado, 
continuo y de calidad para su personal, con el propósito de que incrementen y 
perfeccionen sus conocimientos y habilidades, y en consecuencia, se logre un mejor 
cumplimiento de sus funciones y de los objetivos institucionales. 

 
Esa municipalidad no tiene definidas, como parte de la gestión del 

recurso humano, políticas claras sobre capacitación y formación del personal, incluso 
en los planes anuales operativos no se incluyen políticas ni metas relacionadas con el 
tema. Además, no se dispone de instrumentos que le permitan fortalecer los 
conocimientos y habilidades de sus funcionarios, como puede ser un plan de 
capacitación de corto, mediano o largo plazo, o un plan de mejoramiento continuo, 
elaborado a partir de un adecuado diagnóstico de las necesidades de capacitación.  

 
Aún cuando se determinó que se realizan esfuerzos por capacitar al 

personal, estos se orientan a satisfacer requerimientos puntuales, que no obedecen a 
la existencia de un plan —como se señaló— que involucre un diagnóstico integral y el 
planteamiento concreto de solución de las necesidades de capacitación.  En este 
sentido, cabe mencionar que ese ayuntamiento cuenta con un sistema de becas 
universitarias para sus servidores, sin embargo, éste no necesariamente cubre las 
necesidades de capacitación que demandan las exigencias del sector municipal. 

 
El artículo 142 del Código Municipal establece que la capacitación 

municipal constituye uno de los principales procesos que contribuyen al desarrollo 
organizacional y a la modernización de las municipalidades, en tanto, el artículo 146, 
inciso h) de ese marco legal, dispone que la municipalidad definirá políticas y 
promoverá la asignación de recursos para fomentar el desarrollo y la formación de su 
personal, dando facilidades, asignando partidas presupuestarias y otorgando licencias 
con goce de salario, orientadas a mejorar el recurso humano de sus áreas técnicas, 
administrativas y operativas. 

 

2.3. Sistema de Administración Financiera. 
 

El estudio realizado permitió determinar situaciones susceptibles de mejora 
en relación con la operación de los subsistemas de presupuesto, contabilidad y de 
tesorería, así como de la información que de ellos se derivan. 

 

2.3.1. Subejecución presupuestaria en los años 2006 y 2007. 
 

La Municipalidad de Coto Brus contó con alrededor de ¢989,4 
millones en el 2006 y ¢1.733,2 millones en el 2007, presentándose un considerable 
aumento en los recursos administrados de ¢743.8 millones (75% más que el año 
2006).  Sin embargo, así como aumentaron los ingresos, también se incrementó la 
subejecución presupuestaria, teniendo presente que durante el año 2006 se ejecutó 
¢525,8 millones y dejó de utilizar ¢463,6 millones (47%) y en el 2007 ejecutó ¢620,1 
millones y dejó sin usar ¢1.113,1 millones (63%) de los recurso recibidos en ese año. 
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De acuerdo con esas cifras, la mayor subejecución del 2007 se 
presentó en los recursos provenientes de las transferencias que hace el Gobierno 
Central en función de la Ley No. 8114 (¢211,4 millones), lo transferido por JUDESUR 
(¢623,3 millones) y partidas específicas (¢102,2 millones). 

 
En ese sentido, se constatan los efectos del débil esfuerzo que hace 

esa municipalidad por mejorar su estructura de ingresos propios, lo cual a su vez, no 
es consecuente con la dinámica que presenta para ejecutar los recursos que está 
recibiendo para orientarlos al desarrollo de obra pública y mejores servicios comunales, 
aspecto que demanda una revisión de parte de sus autoridades (Concejo y Alcalde) 
para determinar las causas de ese bajísimo nivel de ejecución (apenas el 37% de los 
fondos administrados en el 2007) y establecer la capacidad de respuesta que pueda 
tener con el fortalecimiento de su estructura organizativa y gestión de recurso humano, 
como estrategias para mejorar la recaudación de ingresos y la ejecución de recursos. 

 

2.3.2
 Ausencia de un sistema contable. 

 
A las deficiencias de gestión y de estructura organizativa y recurso 

humano ya comentados, la Municipalidad de Coto Brus presenta un débil control 
contable de sus operaciones y prácticamente sustenta su control financiero en los 
registros  presupuestarios y de tesorería. 

 
No se cuenta con un sistema de información para disponer de una 

contabilidad financiera y estados financieros, situación que limita cumplir con los 
requisitos de información exigidos por la Contabilidad Nacional; además, no se 
preparan informes sobre la situación económica financiera municipal y no se tiene 
ningún control ni registro sobre las propiedades, equipo y maquinaria.  

 
Lo anterior, aunado al hecho de que no se llevan registros auxiliares 

para las cuentas de caja y bancos, inversiones transitorias, cuentas por cobrar, 
existencias en bodega y activos fijos. Respecto de estos últimos, el control es 
sumamente deficiente, porque no se realizan inventarios de su existencia, los activos 
no están identificados con su respectiva placa lo que dificulta determinar su subicación 
y no se tiene registro del funcionario responsable del uso de los activos.   

 
No se cuenta con un catálogo de cuentas, con un manual de 

procedimientos para regular el registro de las operaciones contables; las transacciones 
y registros contables únicamente los revisa el contador, pues esa unidad no cuenta con 
personal auxiliar para realizar una labor de control cruzado.  

 
Lo expuesto origina que la Municipalidad de Coto Brus desconozca, 

a cuánto asciende su patrimonio. La información que refleja su contabilidad proviene 
de la ejecución presupuestaria, la cual no muestra la realidad de las actividades 
financieras de la entidad, esto por cuanto sus anotaciones no registran eventos que se 
están dando alrededor de la vida económica de la corporación, ya que sus operaciones 
se anotan conforme se reciben los ingresos en caja y se cancelan los compromisos 
adquiridos. La municipalidad tampoco ha adoptado los criterios de registro contable 
que deben ser de aplicación de todo el sector público, según lo dispuesto por la 
Contabilidad Nacional, los cuales deben sustentar los estados financieros que esa 
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municipalidad debe remitir en la primera quincena de febrero de cada año a la citada 
entidad. 

 
El artículo 124 del Reglamento a la Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, dispone que a efectos de la 
presentación de todos los estados financieros de uso general que se preparen, deberá 
utilizarse el método contable de lo devengado, es decir, las transacciones y otros 
hechos serán reconocidos cuando ocurran y no únicamente cuando se efectúe su 
cobro o su pago en efectivo o su equivalente o cuando se materialice su consumo.  

 
El no utilizar la base del devengo provoca que los informes 

financieros (de ejecución presupuestaria) que se emiten en el ayuntamiento, no 
provean información contable y financiera útil, oportuna y confiable para los procesos 
de toma de decisiones y rendición de cuentas por parte de los jerarcas, orientados a 
promover una gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos al servicio de la 
ciudadanía. Esto por cuanto la información contable que se maneja en esta 
municipalidad, no cumple con los propósitos de información y control financiero 
patrimonial, como lo demandan las normas de información financiera vigentes.  

 

2.3.3
 Información financiera para la toma de decisiones. 

 
En la Municipalidad de Coto Brus no se tiene la práctica de generar, 

aparte de los informes de ejecución presupuestaria que por disposición legal deben 
presentar a la Contraloría General, informes o reportes financieros que permitan a las 
autoridades superiores de ese ayuntamiento su análisis y la toma de decisiones a partir 
de éstos. La falta de este ejercicio no permite a las autoridades definir acciones 
correctivas a hechos como el elevado pendiente de cobro de los tributos municipales, 
la elevada subejecución presupuestaria y así ejercer un monitoreo permanente que 
garantice su uso eficiente y estimule la rendición de cuentas principalmente a sus 
ciudadanos.  

 
El artículo 112 del Código Municipal establece que “El Concejo 

definirá cuáles informes deben rendir las unidades administrativas, para valorar el 
cumplimiento de las metas fijadas en los planes operativos.”. Además, el artículo 113 
de ese cuerpo legal dispone que “Los responsables del área financiero-contable 
deberán rendir al alcalde municipal los informes que les solicite, relacionados con las 
funciones atinentes a ellos. Estos serán remitidos al Concejo para su discusión y 
análisis.”. 

 
Es importante señalar que uno de los componentes esenciales del 

sistema de control interno institucional, lo constituye el sistema de información, el cual 
debe incluir procesos que permitan identificar y registrar información confiable, 
relevante, pertinente y oportuna, de la cual son responsables el jerarca y los titulares 
subordinados. Por ello, el sistema contable es vital para la entidad porque permite dar 
seguimiento a los resultados financieros de su gestión, aplicar los ajustes y medidas 
correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos y las metas, así 
como el uso apropiado de los recursos públicos y nutrir y fortalecer los subsistemas de 
presupuesto y tesorería municipales.  
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Las normas generales de control interno establecen que la 
administración debe diseñar y adoptar las medidas y las prácticas de control interno 
que mejor se adapten a los procesos organizacionales, a los recursos disponibles, a 
las estrategias definidas para el enfrentamiento de los riesgos relevantes y a las 
características, en general, de la institución y sus funcionarios, y que coadyuven de 
mejor manera al logro de los objetivos y misión institucionales. En este sentido, al 
definir sobre los mecanismos de control más efectivos, se deben considerar los riesgos 
identificados y evaluados para los diferentes procesos y actividades; la posibilidad de 
que se presenten errores, omisiones o acciones contrarias a los intereses de la 
organización durante el procesamiento; el costo que implicaría la operación de los 
mecanismos de control en cuestión y la capacidad del personal para ponerlos en 
práctica.  

 
 
3. CONCLUSIONES 
 

El estudio realizado en la Municipalidad de Coto Brus permitió determinar 
diversas debilidades que limitan el desarrollo de una gestión tributaria eficiente y que 
influyen  negativamente en la generación de mayores recursos, entre las que destacan 
debilidades en la gestión de cobro, de los procesos de inspección y en la 
determinación de las bases imponibles de impuestos como el de construcciones. 
 

Así por ejemplo, la gestión de cobro se desatendió casi por completo, la 
estructura de rentas y cobranzas y la inspección municipal no cuenta con los recursos 
ni el apoyo necesario para llevar a cabo una enérgica labor de recuperación y control 
de los tributos, a lo cual se debe sumar la crítica administración de la información 
almacenada en las bases de datos municipales, aparte del débil control sobre el 
desarrollo urbano y aplicación de impuestos como el de construcciones, situaciones 
que a toda luces evidencian un deterioro paulatino de las finanzas del gobierno local, 
con un incremento evidente y nocivo del pendiente de cobro y que si no es por el 
complemento financiero que obtiene de las transferencias que recibe de otros 
organismos estatales, la gestión de desarrollo y prestación de servicios se vería aun 
más afectada.  

 
En consecuencia, el reto para la administración municipal de Coto Brus es 

fortalecer los procesos y las unidades responsables de la determinación, recaudación, 
supervisión, control y cobro de los impuestos locales como el de servicios, bienes 
inmuebles, construcciones y patentes, de modo que sus actuaciones se enmarquen 
dentro de la normativa legal y reglamentaria vigente, la cual debe ampliarse con 
normas y directrices específicas que establezcan las actividades de control y los 
niveles de responsabilidad de los distintos funcionarios que desarrollan las 
operaciones, de manera que se instauren las condiciones necesarias para mejorar el 
control interno, evitar la evasión tributaria, incrementar la recaudación y disminuir el 
pendiente de cobro. 

 
Además de la necesidad de fortalecer la gestión en materia tributaria, de lo 

expuesto en el presente informe se infiere el reto de ese Ayuntamiento de formar 
conciencia en los contribuyentes sobre la importancia del pago oportuno de los tributos, 
pues los recursos que capte la Municipalidad por esos conceptos, tendrán que ser 
devueltos en actividades que fomenten el desarrollo local, de manera que se promueva 
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una cultura de pago oportuno y de las responsabilidades que corresponden a los 
ciudadanos. 

 
En materia de estructura organizativa y gestión del recurso humano, la 

Municipalidad de Coto Brus presenta debilidades que podrían estar afectando el 
desempeño eficiente de las distintas actividades del municipio para el logro de sus 
objetivos, razón por la cual se evidencia la necesidad de promover el fortalecimiento de 
tales procesos. En este sentido, es importante que esa Municipalidad realice esfuerzos 
integrados con la participación activa de sus funcionarios clave, debidamente 
coordinados por los jerarcas, para solventar de manera integral y sistemática, las 
debilidades en la estructura organizativa y las deficiencias respecto de la gestión del 
recurso humano, que inciden negativamente en el desarrollo eficiente de sus 
actividades sustantivas, tales como la recaudación de los tributos y el desarrollo de 
obras de inversión y en general, en una mayor eficiencia en cuanto a la atención al 
cliente y la prestación de los servicios municipales. 

 
Por último, los resultados del presente estudio revelan que en la 

Municipalidad de Coto Brus, el  Sistema de Administración Financiera, presenta 
debilidades relacionadas con el funcionamiento de sus correspondientes subsistemas 
de presupuesto y contabilidad que inciden negativamente en el registro contable 
confiable y oportuno de las operaciones y transacciones; la planificación de las obras y 
la ejecución de los gastos, todo lo cual va en detrimento del desempeño eficiente de 
las distintas actividades que el ayuntamiento realiza para el logro de sus objetivos y el 
desarrollo del cantón.  

 
En virtud de lo anterior, se evidencia la necesidad de promover el 

fortalecimiento integral de la Municipalidad, máxime si se considera las exigencias 
cada vez mayores, propias del crecimiento y desarrollo del sector municipal en los 
últimos años y por la necesidad de disponer de información financiera actualizada y 
confiable para la toma de decisiones, que redunde en una mejor prestación de 
servicios y la efectiva atención de las necesidades de la comunidad. 

 
 

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 Alcalde 
Municipal, las cuales son de acatamiento obligatorio y deben 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, por 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 medida y forma que le corresponde a ese órgano colegiado, 
las iniciativas o planes de acción que proponga la Administración para el efectivo y 
oportuno cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General en el 
aparte 4.2 del presente informe, de forma que se dote de los recursos financieros, 
humanos, tecnológicos y logísticos necesarios, así como del apoyo requerido, que 
permitan la fluidez en la implementación de las acciones propuestas, para fortalecer la 
gestión tributaria de ese gobierno local. 

 
4.2 Al Alcalde Municipal 

 
a) Implementar, en el plazo máximo de nueve meses, los procedimientos 

y medidas que regulen todo lo concerniente al proceso de tramitación de permisos de 
construcción que considere aspectos como: recepción de solicitudes de permisos de 
construcción, presentación de requisitos como estudios de impacto ambiental, proceso 
de la aprobación interna de los permisos, inspección de obras, tasación de obras para 
efectos del cobro del impuesto sobre construcciones, visado de planos catastrados, 
recepción de obras públicas. Además, fijar claramente los responsables de cada 
proceso, en el caso de los proyectos de urbanización que se tramiten, se observen las 
disposiciones legales y técnicas vigentes, principalmente en lo que respecta al 
otorgamiento de permisos de construcción, verificación del cumplimiento de las 
aprobaciones y requisitos que planteen entidades competentes en materia de 
aprobación de proyectos urbanísticos; visado de planos, garantías de habilitación 
urbana y recepción de áreas públicas, con la finalidad de evitar que se repitan 
situaciones como las comentadas en los puntos 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3 de este informe. 
 

b) Corregir, en el plazo de un mes, la situación relacionada con las tareas 
de carácter incompatible que actualmente tiene el Encargado de Valoraciones, con el 
recargo de funciones en materia de urbanismo. Ver punto 2.1.1 de este informe.  
  

c) Gestionar para que en el plazo de seis meses, los terrenos destinados 
para calles públicas y parques sean inscritas en el Registro Nacional a nombre de la 
Municipalidad de Coto Brus y corregir así lo comentado en el punto 2.1.3 de este 
informe. 

 
d) Remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 28 de febrero de 

2009, un plan de acciones con su respectivo cronograma, que incluya la fecha de inicio 
y conclusión de las acciones -cuyo plazo no podrá ser mayor a doce meses-, y los 
responsables de su cumplimiento, para fortalecer la gestión de cobro municipal. Como 
parte de las acciones de dicho plan al menos deberá contener: 

 
i. Evaluación de las funciones de la Actividad de Cobros, las 

limitaciones existentes y recursos disponibles.  Dicha evaluación debe orientarse a 
corregir las debilidades en la gestión de cobro, relacionadas, entre otras situaciones, 
con los altos niveles de morosidad, la falta de un control adecuado sobre los saldos 
antiguos o en riesgo de prescripción, el control y seguimiento sobre los contribuyentes 
morosos, la remisión oportuna de los casos a cobro judicial, la atención oportuna de las 
solicitudes de arreglos de pago.  Véase lo comentado en el punto 2.1.4 de este 
informe.  
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ii. Designación en el puesto de Encargado de la actividad de 

Cobro, a una persona con el perfil adecuado, que promueva y proponga acciones 
agresivas de cobro municipal.  Para ello debe plantear un plan de acción de cobro de 
corto y mediano plazo con objetivos y metas claras de recuperación del pendiente de 
cobro. Véase lo comentado en el punto 2.1.4, inciso a) de este informe. 

 
iii. Revisión, actualización y puesta en práctica del borrador de 

reglamento para ejecutar los procesos de cobro administrativo y judicial, facilitado por 
el IFAM, que desde el año 2006 está en proceso de revisión. Véase lo comentado en el 
punto 2.1.4, inciso d) de este informe. 
 

iv. Depuración del Registro de Contribuyentes, de tal forma que 
contenga información que permita su fácil identificación y ubicación, como es la 
dirección, número de teléfono, número de cédula, entre otros datos que se consideren 
importantes, para efectos de control, seguimiento y notificaciones, u otras necesidades 
de la Municipalidad.  La actualización del citado registro debe tener como referencia un 
censo sobre los contribuyentes del cantón.  Asimismo, con base en esos resultados, 
establecer un único registro de contribuyentes con las medidas de control y de 
seguridad pertinentes, que debe mantenerse actualizado, sobre las patentes activas y 
de los respectivos contribuyentes y negocios del cantón; servicios y bienes inmuebles. 
Véase lo comentado en el punto 2.1.5 de este informe. 
 

v. Implementación de las directrices y lineamientos municipales que 
regularán y controlarán la gestión de arreglos con los contribuyentes morosos, para ello 
resulta pertinente que realice un proceso de consulta y adopción de mejores prácticas 
que aplican otras municipalidades que mantienen estructuras razonables en este tema.  
Al menos se debe garantizar un adecuado seguimiento de las condiciones aceptadas 
por el contribuyente, controlar que no incremente su morosidad, establecer 
responsabilidades de los funcionarios que dejen prescribir los tributos. Véase lo 
comentado en el punto 2.1.6 de este informe. 

 

vi. Realización de un estudio sobre el estado de los patentados del 
cantón, a fin de determinar aquellos casos que muestren atrasos excesivos y aplicar 
las acciones que establece la normativa legal, actualizar la información de los 
patentados respecto de sus direcciones, actividades lucrativas, monto del impuesto y 
cualquier otra información relevante para el mejor control. Véase lo comentado en el 
punto 2.1.7 de este informe. 

 

vii. Establecimiento de las políticas y procedimientos necesarios 
para realizar de manera técnica, ordenada y eficiente las funciones relativas a la 
inspección municipal, que comprenda, entre otras actividades, la programación de 
rutas de inspección para cubrir en forma periódica y sistemáticamente todo el Cantón, 
estableciendo roles de visita por zonas y rotación periódica de las rutas, la generación 
de informes periódicos sobre los resultados de las inspecciones realizadas y de la 
supervisión por parte de la jefatura responsable. Véase lo comentado en el punto 2.1.8 
de este informe. 
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e) Remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 30 de enero de 
2009, un plan de acciones con su respectivo cronograma, que incluya la fecha de inicio 
y conclusión de las acciones -cuyo plazo no podrá ser mayor a doce meses-, y los 
responsables de su cumplimiento, para fortalecer la estructura organizativa y la gestión 
de recurso humano municipal. Como parte de las acciones de dicho plan al menos 
deberán darse: 

i. Actualización de la estructura organizativa de la municipalidad, 
con base en el estudio realizado por la Dirección General de Servicio Civil, e 
implementar el Manual de Organización y Funcionamiento del ayuntamiento, que exige 
el artículo 121 del Código Municipal, que contenga entre otros aspectos, la verificación 
de que los funcionarios designados cumplan con el perfil del puesto, las funciones de 
cada unidad, las relaciones jerárquicas entre puestos, los canales de comunicación, 
coordinación e información formal que se utilizarán en la organización y los procesos 
organizacionales de conformidad con la normativa legal, técnica y administrativa 
aplicable para cada una de las unidades administrativas. Esta disposición debe estar 
cumplida a más tardar el 30 de junio de 2009. Ver punto 2.2.1 de este informe. 

ii. Establecimiento del rol especializado que le corresponde asumir 
a la Unidad de Recursos Humanos, en el entendido que es la instancia que debe 
colaborar con la organización en las áreas de planificación, dirección, coordinación, 
ejecución y control del sistema administrativo de recursos humanos. Esta unidad debe 
emitir y velar por el cumplimiento y aplicación de las normas, políticas y disposiciones 
en materia de personal tales como la administración de sueldos y salarios; 
reclutamiento y selección, capacitación y adiestramiento, relaciones laborales, 
clasificación y evaluación de personal.  Véase lo comentado en el punto 2.2.2 de este 
informe. 

iii. Diseño e implementación de un manual que contenga las 
políticas, procesos, actividades y los funcionarios responsables del proceso de 
reclutamiento y selección de personal, que le garantice a la Administración Municipal la 
contratación técnica, correcta y transparente del personal idóneo, el cual debe contener 
los procedimientos necesarios para el nombramiento de los servidores municipales, 
considerando las disposiciones legales vigentes referentes a la realización de 
concursos y pruebas de idoneidad y observar que los postulantes cumplan los 
requisitos académicos y de experiencia laboral establecidos en los perfiles de los 
puestos. Ver punto 2.2.3 de este informe.   

iv. Revisión de las funciones asignadas a los funcionarios 
administrativos y reasignar o trasladar el desarrollo de aquellas que se consideren 
incompatibles o excesivas, de forma tal que se ejecuten las labores bajo un criterio de 
equilibrio entre las cargas ejecutadas por el personal.  Véase lo comentado en el punto 
2.2.4 de este informe.  

v. Diseño y puesta en práctica de un sistema para la evaluación del 
desempeño de los funcionarios de esa municipalidad, a efecto de cumplir con lo 
dispuesto por la normativa vigente en esta materia. Ver punto 2.2.5 de este documento. 

vi. Instauración de un plan de capacitación orientado a acrecentar y 
perfeccionar las competencias idóneas del personal (conocimientos, habilidades y 
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actitudes), especialmente del que ocupa puestos clave dentro del accionar de ese 
municipio. Esta disposición deberá estar cumplida a más tardar el 30 de junio de 2009. 
Ver punto 2.2.6 de este informe. 

f) Diseñar, a más tardar el 28 de febrero de 2009, un plan de acciones 
con su respectivo cronograma para fortalecer la gestión del subsistema de 
presupuesto, que incluya como mínimo, las actividades específicas por realizar, los 
funcionarios responsables de su ejecución, los plazos para su cumplimiento (que no 
podrán ser mayores a doce meses), los recursos necesarios y el seguimiento que se 
va a realizar por parte de esa administración municipal, para la implementación efectiva 
de cada una de las acciones contempladas en ese plan.  

 
i. La definición de las políticas y de los procedimientos 

necesarios para mejorar la ejecución de los recursos destinados a la adquisición de los 
bienes y servicios, con la finalidad de lograr una eficiente ejecución de ingresos y 
egresos, cumplir con la programación establecida y disminuir la acumulación de 
recursos libres y específicos. Ver punto 2.3.1 de este documento. 

 
ii. Un sistema de indicadores que permita monitorear y evaluar la 

ejecución presupuestaria y con ello definir oportunamente las acciones correctivas, que 
permitan mejorar el desarrollo de las actividades administrativas y las económico-
financieras, potenciar el cumplimiento de las políticas, objetivos y metas institucionales. 
Ver punto 2.3.1 de este documento. 

 
ii. La implementación de un sistema de contabilidad a base de 

devengado que cumpla con la normativa vigente, para que los estados financieros que 
se emitan en el ayuntamiento provean información contable y financiera útil, oportuna y 
confiable para los procesos de toma de decisiones y rendición de cuentas por parte de 
los jerarcas. Ver punto 2.3.2 de este informe.  

 
iii. La remisión oportuna a la Contabilidad Nacional de los estados 

financieros. Ver punto 2.3.2 de este informe. 
 

iv. La emisión de las políticas y los requisitos del contenido de la 
información financiera, de tal manera que los estados contables se acompañen de una 
interpretación del comportamiento de la gestión municipal, utilizando mecanismos de 
análisis financiero, indicadores u otras herramientas. Ver puntos 2.3.2 de este informe. 

 
v. La definición de los informes o reportes financieros que 

permitan a las autoridades superiores de ese ayuntamiento su análisis y la toma de 
decisiones a partir de éstos y cumplir con lo establecido en los artículos 112 y 113 del 
Código Municipal. Ver punto 2.3.3 de este informe. 

 
Finalmente, 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 Disposiciones de la Contraloría 
General de la República. 

 


