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RESUMEN EJECUTIVO 

Como parte de un proyecto para promover el fortalecimiento de la gestión tributaria y  
financiera municipales que redunde en una mayor captación de sus tributos y registros 
con información contable y financiera, confiable y oportuna, que sustenten la toma de 
decisiones, está Contraloría General realizó un estudio en la Municipalidad de Buenos 
Aires que incluyó el análisis del cobro del impuesto sobre construcciones, la recuperación 
de las cuentas morosas y el proceso de registro de las transacciones financieras. El 
análisis abarcó el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2007 y el 31 de mayo 
de 2008. 

 
El estudio reveló que no hay un adecuado control sobre el desarrollo urbanístico que 

sustenta el cobro del impuesto sobre construcciones. Se determinó por ejemplo, que se 
ha simulado la recepción de áreas públicas y se visaron planos catastrados de una 
urbanización inexistente, se han tasado obras muy por debajo de su verdadero valor, lo 
cual afectó negativamente el cobro de ese impuesto, estimándose, para 9 obras 
analizadas, un perjuicio económico de ¢1.576.594,30.  Este asunto  se remitió al 
Ministerio Público. 

 
Por otro lado, se determinaron debilidades en el control y recuperación del pendiente 

de cobro de los tributos adeudados, lo que se refleja en que la morosidad reportada en el 
año 2007 (¢95,3 millones) se mantuvo invariable en relación con la del 2006 (¢92,9 
millones), lo que incrementa el riesgo de que esos recursos no se reciban ante la 
posibilidad de que se solicite su prescripción. En cuanto a la operación del Sistema de 
Administración Financiera, se comprobó que los estados financieros no están 
suministrando información confiable y oportuna. 

 
En conclusión, la Municipalidad de Buenos Aires requiere fortalecer los procesos 

internos y las unidades responsables del control urbanístico, de la inspección municipal, 
así como de la recuperación del pendiente de cobro, a fin de generar una mejora integral 
de su gestión institucional.   
 

En virtud de lo anterior, esta Contraloría está disponiendo al Alcalde que realice un 
estudio para anular los actos de visado de los planos catastrados de lotes de un proyecto 
urbanístico inexistente e interponer las acciones administrativas y/o judiciales por los 
posibles daños y perjuicios que eventualmente puedan afectar a la Municipalidad por el 
trámite de esos visados; establecer por escrito el procedimiento de aprobación de la 
construcción y recepción y control de los proyectos de urbanización que se tramiten en el 
cantón, gestionar el cobro de ¢1.576.594,30 dejados de percibir por concepto de Impuesto 
sobre construcciones, sancionar a quienes construyen sin permiso, revisar las funciones 
del Encargado del Departamento de Catastro respecto a la materia de urbanismo, mejorar 
la gestión de cobro de las cuentas morosas y las labores de inspección municipal, evaluar 
y ajustar la información contable a efecto de garantizar la razonabilidad y oportunidad de 
la información. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Origen del estudio 
 

Las corporaciones municipales tienen dentro de sus atribuciones, percibir y 
administrar en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos 
municipales, por lo tanto, son las responsables de gestionar, entre otros, las tasas 
provenientes de los servicios prestados, los impuestos sobre bienes inmuebles, las 
construcciones y las actividades lucrativas que se ejercen en sus cantones. No obstante, 
estudios realizados por esta Contraloría General han evidenciado debilidades en la 
gestión de esos tributos y en los sistemas de administración financiera, que requieren la 
atención de las administraciones locales, con el fin de promover una mayor captación de 
los recursos originados en esos tributos y generación de información confiable y oportuna. 

 
En razón de lo anterior, esta Área de Servicios Municipales programó en el 

Plan de Trabajo para el período 2008, evaluaciones sobre estos temas en varias 
municipalidades, dentro de las cuales está la Municipalidad de Buenos Aires, con el 
propósito de fortalecerlas mediante la determinación de áreas susceptibles de mejoras y 
la emisión de sus correspondientes disposiciones.  
 

1.2 Objetivo del estudio 
 
Evaluar los procesos, sistemas y métodos para determinar, recaudar y 

controlar los impuestos municipales, que favorezcan una mayor captación de los tributos 
municipales, así como la operación razonable de los principales componentes del sistema 
de administración financiera, todo con apego al bloque de legalidad vigente. 

1.3 Naturaleza y alcance del estudio 

 
El estudio consideró el análisis de las principales actividades relacionadas con 

los componentes de la gestión tributaria, específicamente referentes al impuesto sobre 
construcciones, así como sobre las actividades de cobro y el registro contable de las 
operaciones financieras. 
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El estudio se efectuó de conformidad con el “Manual de Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público”, No. M-2-2006-CO-DFOE, y abarcó el período 
comprendido entre el 1º de noviembre de 2007 y el 31 de mayo de 2008, el cual fue 
ampliado cuando se consideró necesario. 

 

1.4 Aspectos positivos que favorecieron la ejecución del estudio 
 

Es importante resaltar el espíritu de colaboración y la atención brindada por los 
funcionarios de la Municipalidad de Buenos Aires para el desarrollo del presente estudio. 

 

1.5. Comunicación preliminar de los resultados obtenidos 
 

La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y 
disposiciones del presente informe, se efectuó en el salón de sesiones de la Municipalidad 
de Buenos Aires  a las dieciséis horas con quince minutos del día 8 de diciembre de 2008, 
actividad a la que se convocó mediante el oficio No. 12729 del 28 de noviembre de ese 
mismo año, al Lic. Feliciano Alvarez Guevara, Alcalde Municipal; la Licda. Mardeluz Mena 
León, Auditora Interna Municipal; señor Juan Bautista Blanco Barquero, Presidente 
Municipal; Licda. Maribel Pérez Monge, Administradora Tributaria; señora Mercedes 
Carvajal Granados, Tesorera Municipal; y al señor Roberto Picado Villalobos, Contador 
Municipal, quien estuvo ausente. 

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

Municipal, mediante el oficio No.  13062 (FOE-SM-2385) del 8 de diciembre de 2008, 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. AMBA-248-2008 del 15 de diciembre 

de 2008, el Alcalde Municipal hizo referencia a los plazos establecidos para cumplir con 
todas las disposiciones emitidas en este informe,  por lo que se solicitó una ampliación 
para su cumplimiento. Dicha petición fue acogida por esta Contraloría. 

 
Adicionalmente, comentó en el citado oficio, la necesidad de esperar a que se 

resuelva la situación por parte de las autoridades ambientales (punto c) de las 
disposiciones), para proceder con la anulación de los visados de planos (punto a) de las 
disposiciones). Sobre el particular, se dejó sin efecto el punto c) de las disposiciones, y se 
incorporaron dos disposiciones para el Concejo Municipal, y la disposición a) para el 
Alcalde Municipal se modificó. 
 

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

contenida fundamentalmente en el Código Municipal1, en el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios2, en la Ley de Construcciones3 y en la Ley de Planificación 
Urbana4. 

 
La normativa vigente le otorga a las corporaciones municipales la potestad de 

control sobre las construcciones que se realicen en las diferentes poblaciones de la 
República, así como la planificación regional y establece la obligación de los particulares 
de solicitar a la municipalidad una licencia para poder efectuar obras de construcción 
dentro de una determinada localidad, por la cual esa entidad tiene la potestad de cobrar 
un impuesto de hasta el 1% sobre el valor de las construcciones y urbanizaciones que 
previamente haya autorizado mediante el otorgamiento de dicha licencia. 

 
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, se generará multas e intereses moratorios, que se 
calcularán según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y señala además, 
que los tributos municipales prescribirán en cinco años y los funcionarios que los dejen 
prescribir responderán por su pago personalmente. 

 
Referente al Sistema  de Administración Financiera, resulta relevante la 

operación oportuna, eficiente y dinámica de los subsistemas contable, presupuestario y de 
tesorería para garantizar el adecuado registro de las operaciones diarias y el control 
presupuestario. Además es necesario que el subsistema contable permita obtener 
estados financieros que suministren información confiable sobre las finanzas de cada 
corporación municipal, los resultados del período, flujos de efectivo y otro tipo de reportes 
que ayuden en la toma de decisiones. 

2. RESULTADOS 

2.1. Control sobre el desarrollo urbanístico y el cobro del Impuesto 
sobre Construcciones 

 
La falta de control sobre el desarrollo urbanístico a cargo de la Municipalidad 

de Buenos Aires incide no solo en la captación del impuesto sobre construcciones que 
deben cancelar los desarrolladores, sino también en la ejecución de las obras al margen 

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

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

3
 Ley No. 833 del 2 de noviembre de 1949. 

4
 Ley No. 4240 del 15 de noviembre de 1968. 
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de la normativa técnica y legal que rigen la materia constructiva, con eventuales perjuicios 
para el gobierno local y los ciudadanos.  Seguidamente se detallan las debilidades 
determinadas del análisis de un proyecto urbanístico y de otras construcciones: 

 
2.1.1. Supuesta recepción de áreas públicas de proyectos 

urbanísticos sin concluir. 
 

La Municipalidad de Buenos Aires ha emitido documentos en los que 
señala haber recibido áreas de parque y calles públicas y ha suscrito escrituras de 
terrenos supuestamente destinados para dicho fin, de proyectos habitacionales que no 
cuentan con ningún desarrollo de infraestructura y no han sido recibidos oficialmente por 
el Concejo Municipal; con lo cual, esa Municipalidad estaría asumiendo la terminación de 
esas obras.   

 
En relación con la recepción de este tipo de obras, el artículo 40 de la 

Ley de Planificación Urbana, No. 4240, señala que todo urbanizador cederá gratuitamente 
al uso público tanto las áreas destinadas a vías como a las correspondientes a parques y 
facilidades comunales. 

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

Fraccionamiento y Urbanizaciones señala que en cada municipalidad debe existir, al 
menos, un procedimiento para el recibo de obras, que permita certificar que tanto el 
propietario, como el urbanizador y los profesionales responsables dan fe sobre la correcta 
y completa ejecución de las obras, de acuerdo con el proyecto aprobado y la aptitud para 
destinar la edificación e instalaciones a los usos proyectados según la legislación vigente 
(áreas comunales, calles públicas).  Asimismo, 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.   

 
Por su parte, la Procuraduría General ha señalado5 que la aceptación 

de las obras y áreas públicas por parte de la municipalidad respectiva debe ser 
formalizada mediante un acuerdo del Concejo Municipal, para que adquiera validez y 
eficacia jurídica y que la inspección de las obras terminadas y la constatación de 
conformidad de las áreas públicas con los planos constructivos visados, constituyen una 
forma de controlar el desarrollo urbano, lo cual reviste especial relevancia, pues permite 
comprobar el efectivo cumplimiento de los requisitos, porcentajes y diseño previstos en el 
plano visado y de no existir esa concordancia, las áreas y obras públicas no deben ser 
aceptadas y hasta tanto no se formalice la aceptación el urbanizador no puede realizar 
construcciones ni vender los lotes.  

 
Señala la Procuraduría que el visado permite fraccionar para vender y 

es necesario que los planos constructivos de la urbanización y sus modificaciones, hayan 
sido aprobados, y que la aceptación de las áreas y obras públicas por la municipalidad, se 

                                                           
5 

Dictamen C-380-2003 del 2 de diciembre de 2003. 



                                                                                   5                               Informe No. DFOE-SM-143-2008 

 

encuentre formalizada, pues el visado de planos de segregación que incumpla estos 
requerimientos, es absolutamente nulo. 

 
Cabe destacar que estas situaciones se presentan en la 

Municipalidad de Buenos Aires por la ausencia de lineamientos y directrices para la 
aprobación de permisos de construcción, el cobro del tributo, así como el control y 
recepción de proyectos urbanísticos y la falta de profesionales en ingeniería que apoyen 
la labor de control y vigilancia en esta materia.  

 
Sobre el particular y a manera de referencia, se tiene el caso de un 

proyecto urbanístico aprobado por esa Municipalidad en abril de 1989, el cual a la fecha 
del presente informe, solo tiene construidas algunas viviendas en los lotes ubicados frente 
a calle pública ya existente, que no requerían la habilitación de infraestructura urbanística, 
con la particularidad adicional que dicho proyecto está denunciado ante la Fiscalía Auxiliar 
de ese Cantón, por la apertura de trochas en un área cubierta de pasto y de protección de 
nacientes de agua y el Tribunal Ambiental Administrativo paralizó las obras6 a fin de evitar 
daños al medio ambiente. 

 
No obstante lo anterior, a pesar de esas condiciones, la Municipalidad 

de Buenos Aires, por medio del Departamento de Catastro, ha emitido documentos en los 
que señala que ya recibió y declaró como públicas el área comunal y las calles internas 
del proyecto y en mayo de 2006, firmó una escritura de lotes dados por los propietarios 
del proyecto para que se destinaran a calles públicas y área comunal, y los respectivos 
planos catastrados de esos lotes fueron aprobados también por la Dirección de 
Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU); sin embargo la realidad 
es otra, ya que según se pudo comprobar en una visita realizada al sitio el 27 de mayo de 
2008, sólo existe la apertura de trochas o caminos de tierra sin ningún desarrollo 
urbanístico, tal como se muestran en las siguientes fotografías. 

 
 

Sobre este asunto, por tratarse de manejos de información 
eventualmente fraudulenta se envió una denuncia a la oficina del Ministerio Público del 
Cantón de Buenos Aires por eventuales responsabilidades de quienes participaron en 
esos hechos. 

 

                                                           
6
 Resolución No. 582-06-TAA del 22 de marzo de 2006 
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2.1.2. Visado de planos catastrados de terrenos que no cuentan 
con la infraestructura urbanística para su desarrollo. 

 
La Municipalidad de Buenos Aires ha visado planos de terrenos que 

no cuentan con la infraestructura básica para ocuparlos, con lo cual, los eventuales 
compradores de buena fe de esos inmuebles, se verían afectados por cuanto no podrían 
construir o desarrollarlos.  Al visar planos en esas condiciones se está induciendo a error, 
considerando que con esa acción municipal se está avalando que la propiedad cuenta con 
todos los servicios básicos como electricidad, agua, vías de acceso y por lo tanto posibilita 
al desarrollador a vender los lotes.  

 
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 un acto indispensable para todo fraccionamiento de terrenos o 
inmuebles situados en distritos urbanos y demás áreas sujetas a control urbanístico. 
 

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 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.  

 
Cabe destacar, que al igual que el caso anterior, esta situación se 

presenta por la falta de lineamientos internos en la Municipalidad de Buenos Aires, que 
regulen claramente el proceso de visado de planos de lotes en el cantón. 

 
A manera de referencia y con el fin de visualizar el efecto de la 

carencia de esos lineamientos para el visado, se determinó que entre el 11 de junio de 
2005 y el 22 de mayo de 2006, la Municipalidad de Buenos Aires visó noventa y cinco 
planos catastrados de un proyecto habitacional que no cuenta con ninguna infraestructura 
urbanística, inobservando la normativa legal y técnica que rige esa materia, lo cual le 
facilitó a los propietarios del inmueble tramitar las escrituras individuales de cada lote y el 
posterior traspaso de algunos de esos terrenos a terceras personas.  
 

Con esos actos administrativos se incumplió el ordenamiento que 
confiere a los gobiernos locales la protección de los intereses de la salud, seguridad, 
comodidad y bienestar de la comunidad y de velar porque las edificaciones y 
construcciones que se levanten en terrenos de su jurisdicción se ajusten a las condiciones 
urbanísticas y técnicas que las normas y reglamentos señalan, sin perjuicio de las 
facultades que las leyes conceden en materia de desarrollo urbano a otros órganos 
administrativos. 
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Este asunto también fue remitido al Ministerio Público de Buenos 
Aires por eventuales responsabilidades de quienes participaron en esos hechos. 

 

2.1.3 Deficiente cobro del Impuesto sobre Construcciones  
 
A pesar de que el Impuesto sobre Construcciones es un 1% sobre el 

valor de las obras, en algunos casos se ha estado aplicando, un monto menor al 
correspondiente, comprobándose que injustificadamente se han valuado las obras, para 
fines del cobro de este tributo, a un valor mucho menor que el fijado por el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), situación que origina un 
perjuicio económico para el municipio.  

 
Así por ejemplo, está el caso de una construcción en el distrito 

Central de Buenos Aires, que la Municipalidad valoró en ¢50.000.000,00 menos en 
relación con lo establecido por el CFIA, lo que originó que se dejara de percibir 
¢500.000,00 por Impuesto sobre Construcciones. A raíz del estudio de esta Contraloría, 
esa Municipalidad decidió revisar el caso en mención y cobrar la diferencia antes 
mencionada. 

 
Situación similar se presentó con otro permiso de construcción, pues 

el CFIA tasó la construcción en ¢66.866.000,00, mientras que la Municipalidad lo hizo en 
¢26.456.678,00; con una diferencia de alrededor de ¢40.000.000,00, dejando de percibir 
la municipalidad ¢400.000,00 por Impuesto sobre Construcciones. 

 
En el Anexo a este informe se detallan otros casos similares, con un 

posible perjuicio económico de ¢1.576.594,30, lo cual se suma a lo que el CFIA le había 
indicado a esa Municipalidad en el informe No. DRD.INSP-600-2007 del 17 de setiembre 
de 2007, de que en el cantón se están ejecutando obras sin licencia municipal y sin contar 
con los respectivos planos aprobados por el citado colegio, aportando para los efectos 
información de seis construcciones que mostraban esa condición.  

 
La Municipalidad de Buenos Aires no cuenta con un reglamento que 

estipule los procedimientos que deben seguirse para el otorgamiento, cálculo, cobro  y 
control de los permisos de construcción.. Además, la Municipalidad no cuenta con un 
profesional en ingeniería que se encargue de estas labores y hasta la fecha, es el 
Encargado de Catastro Municipal, que no ostenta ese grado académico, quien ha 
tramitado y calculado el respectivo impuesto y aprobado los permisos de construcción 
otorgados, 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.  Cabe destacar que a partir de abril de 2008 la 
Municipalidad contrató a una profesional en ingeniería; sin embargo, aún no se le había 
asignado la función de tramitar los permisos de construcción. 
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Sobre esta situación la unidad de Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Buenos Aires elaboró una relación de hechos con el fin de determinar si 
caben responsabilidades contra los funcionarios que participaron en las acciones 
descritas y este asunto también fue denunciado a la Oficina del Ministerio Público de 
Buenos Aires. 

 2.2 Recuperación del pendiente de cobro por diversos impuestos 

 
Al 31 de diciembre de 2007, la Municipalidad de Buenos Aires presentaba una 

morosidad de ¢95,3 millones, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Concepto

En 

milllones 

de ¢

% en 

relación con 

Puesto al 

cobro
 

Pendiente de cobro al 31-12-2006 92,9 25%

Monto total facturado al 31-12-2007 274,8 75%

Puesto al cobro 31-12-2007 367,7  

Menos  

Recaudación al 31-12-2007 272,4 74%

   

   

Pendiente de cobro al 31-12-2007 95,3 26%

Fuente: Liquidación Presupuestaria ejercicio económico 2007

Municipalidad de Buenos Aires

Al 31 de diciembre de 2007

Detalle de Morosidad

 
 

Analizando estos datos, llama la atención que prácticamente la morosidad 
reportada en el año 2007 (¢95,3 millones) se mantuvo invariable en relación con la del 
2006 (¢92,9), lo cual es un indicativo de que el esfuerzo de cobro (¢272,4 millones) ha 
estado concentrando en recaudar la facturación del año (¢274,8 millones), aspecto que si 
bien es positivo, evidencia que la administración ha descuidado la deuda acumulada de 
años anteriores.    

 
La condición invariable de la morosidad resulta ser una consecuencia de la 

débil gestión que realiza la Unidad de Cobros de esa Municipalidad, cuyo esfuerzo para 
que los contribuyentes morosos y se pongan al día con sus cuentas se ve reflejado en el 
escaso  volumen de cobros tramitados durante el período estudiado. 

 
Un ejemplo de esa débil gestión de recuperación lo constituye el hecho de que 

en abril de 2008 se entregaron 110 avisos a contribuyentes que adeudaban más de 
¢5.000.000,00; sin embargo la recuperación fue sólo de ¢200.000,00 (4%) y a 30 
contribuyentes que se les envió el primer aviso de cobro, cuando se planeó enviarles el 
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segundo aviso como parte del procedimiento del cobro, dicha gestión no se realizó porque 
la Municipalidad no contaba con personal ni vehículos para ejecutar esa labor.  

 
Situación similar se presentó con los contribuyentes morosos de una 

urbanización ubicada en el distrito Central de Buenos Aires, a los cuales la Unidad de 
Cobros les confeccionó los respectivos avisos de cobro; sin embargo, los mismos fueron 
desechados porque no se contó con un inspector para repartirlos. 

 
Tampoco ha habido una gestión eficaz en la suscripción de arreglos de pago, 

ya que el análisis de una muestra de 30 casos de contribuyentes con los que la Unidad de 
Cobros formalizó arreglos de pago, ni el 50% cancelaron el monto adeudado. 

 
El pendiente de cobro por patentes resulta ser de cuidado ya que asciende a 

más de ¢28,5 millones, cifra que representa más del 50% del monto que la municipalidad 
recauda anualmente por ese rubro; sin embargo, la gestión de cobro sólo se ha centrado 
en los patentados de los distritos Central y Bioley, y en relación con los patentados de los 
siete distritos restantes ( Volcán, Potrero Grande, Boruca, Pilas, Colinas, Changuena y 
Brunka ) no se ha ejercido ninguna gestión de cobro.   
 

En relación con el cobro oportuno y eficiente, el Código Municipal, en el 
artículo 69 y siguientes, señala que los tributos municipales deberán ser pagados por 
períodos vencidos y que las patentes se cancelarán por adelantado, facultando a las 
municipalidades a aplicar multas e intereses moratorios por el atraso en el pago de ellos y 
a cancelar la patente por atrasos de dos o más trimestres. También indica que la 
prescripción de los tributos municipales se da en cinco años, por lo cual, los funcionarios 
que los dejen prescribir responderán por su pago personalmente. 

 
Por otra parte, la normativa de control interno establece 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 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 institución7. 

 
Respecto de esta gestión, resulta evidente que la Municipalidad de Buenos 

Aires no cuenta con una estructura idónea para desarrollar una sólida labor de cobro de 
los tributos dejados de pagar oportunamente por los contribuyentes, pues sólo cuenta con 
una funcionaria administrativa que debe coordinar con otras unidades la entrega de 
avisos, que en oportunidades tiene que posponerse o del todo suspenderse; por otra 

                                                           
7
 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. 
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parte, no dispone de medios de transporte para realizar las comunicaciones y si bien 
cuenta con un reglamento para ejecutar los procesos de cobro administrativo y judicial no 
los está aplicando.  Asimismo, no se cuenta con adecuados registros  para el control de la 
morosidad, que permitan analizar estadísticas para direccionar el esfuerzo de cobro, esto 
entre lo más relevante. 

 
A pesar de lo antes comentado y que se cuenta únicamente con un reglamento 

para el procedimiento de cobro administrativo y judicial, la Municipalidad elaboró un nuevo 
manual de funciones y procedimientos para esos dos tipos de cobro, con la ayuda del 
Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda (ONT); sin embargo éste no 
se ha puesto en vigencia porque no ha sido aprobado por el Concejo Municipal.  

  
Así las cosas, tal como se señaló al inicio de este punto, la Municipalidad 

presenta un monto de morosidad que para el último año se ha mantenido constante, y que 
el esfuerzo para su recuperación o disminución ha sido limitado, lo que incrementa el 
riesgo de que parte de esas sumas se declaren prescritas ante solicitud que pueden 
presentar los afectados, lo cual a toda luces se debe minimizar adoptando las acciones 
que permitan atenuar el impacto de la no recaudación de los tributos. 

 

2.3 Proceso de inspección municipal.  
 

A pesar de que la Municipalidad de Buenos Aires cuenta con dos funcionarios 
que realizan labores relacionadas con la inspección municipal, desarrollo urbano y control 
de patentes, los cuales colaboran ocasionalmente en la gestión de cobro,  se determinó 
que sus actividades no han estado sujetas a una adecuada organización, control y 
evaluación por parte de las respectivas jefaturas de las unidades de patentes y cobros 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 dichos inspectores, que 
comprenda, entre otras actividades, la programación de rutas de inspección para cubrir 
periódica y sistemáticamente todo el Cantón, el establecimiento de roles de visita por 
zonas y rotación periódica de las rutas entre los inspectores, la generación de informes 
periódicos sobre los resultados de las inspecciones realizadas y la supervisión y 
evaluación del trabajo de dichos funcionarios por parte de las jefaturas responsables. 

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

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 ajustan a las que han sido autorizadas por medio de la licencia 
correspondiente, detectar negocios que han abandonado la actividad sin dar aviso a la 
Municipalidad y verificar construcciones sin permiso municipal. 
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Las normas generales de control interno8 establecen la obligación 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. 

 
Estas limitaciones en la inspección municipal permiten que en el cantón se 

estén ejecutando obras sin permiso y que las personas que ejecutan actividades 
lucrativas no atiendan oportunamente sus compromisos de pago, lo cual va en detrimento 
de las arcas municipales. 

2.4 Sistema de Administración Financiera.  

 

La operación de los componentes del Sistema de Administración Financiera de 
la Municipalidad de Buenos Aires muestra importantes debilidades que inciden en la 
confiabilidad y oportunidad de los datos registrados y que obviamente requieren su 
corrección y ajuste. 

 

2.4.1 La información de los estados financieros carece de 
razonabilidad. 

 
Uno de los objetivos más importantes de los estados financieros es el 

de suministrar información sobre la situación financiera y el resultado de las operaciones, 
útil para la toma de decisiones y para rendir cuentas sobre el uso de los recursos que le 
son confiados a la entidad. Por lo tanto esos estados deben estar sustentados en un 
esquema de registro y control confiable y oportuno a cargo de los subsistemas 
presupuestario, contable y de tesorería. 

 
No obstante, se determinó que los registros a cargo de la 

Contabilidad y Tesorería municipales, que nutren la información de los estados 
financieros, presentan inconsistencias que inciden en la confiabilidad de los datos, tal 
como se detalla a continuación.  

 
a. La cuenta de inversiones transitorias presenta un saldo de 

¢466.000.000,00, monto que no coincide con el detalle de cada una de las inversiones y 
según la Contabilidad Municipal se debe a que desde el año 2006 no se realizan los 
respectivos cierres contables en el sistema computarizado que opera en la Municipalidad, 
además de otros ajustes contables que deben realizarse para emitir el cuarto informe de 
ejecución presupuestaria del año 2007. 

 

                                                           

8
 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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b. Existe una diferencia entre los registros a cargo de las unidades 
de Contabilidad y Tesorería de ¢154.000.00 que no se ha investigado ni corregido.  

 
c. Existe una diferencia en el Balance General de más de 

¢4.400.000,00 entre los saldos del “Total de Activos” y el “Total del Pasivo y Erario”9, lo 
que fue justificado por la Contabilidad Municipal, en el sentido de que dicha situación se 
debe a que están pendientes varios ajustes contables que se vienen arrastrando desde 
el año 2006.  

 
d. Las conciliaciones bancarias presentan un atraso en su 

elaboración de más de 7 meses con lo cual no se dispone de información adecuada, 
confiable y oportuna para corroborar la corrección de los registros contables respecto de 
los saldos de la cuenta de mayor liquidez (caja y bancos). 

 
La Ley General de Control Interno establece que los entes y 

órganos sujetos a ella dispondrán de sistemas de control interno que garanticen su 
efectivo funcionamiento siendo el jerarca y los titulares subordinados responsables de 
perfeccionarlos y evaluarlos10. 

 
Las normas generales de control interno señalan que se deben 

establecer sistemas contables y presupuestarios de conformidad con las disposiciones 
legales y técnicas vigentes y que la organización debe poner en ejecución los 
mecanismos y sistemas adecuados para obtener, procesar, generar y comunicar de 
manera eficaz, eficiente y económica, la información financiera, administrativa y de 
gestión, que además sea confiable, de calidad, suficiente, pertinente y oportuna11. 

 
La ausencia de controles en los procesos de registro son 

resultado de la falta de vigilancia y acciones de parte de los encargados de operarlos.  
Asimismo, los jerarcas municipales (Concejo y Alcalde) no se han preocupado por la 
calidad de la información que se está generando y no han apoyado el funcionamiento de 
los subsistemas contable y de tesorería como mecanismo para garantizar la calidad de los 
datos financieros, por lo que en estos momentos, los sistemas de administración 
financiera carecen de confianza. 

 

2.4.2 Registros auxiliares de activos. 
 

La Contabilidad Municipal no lleva un registro auxiliar para cada 
unidad de activo, que contemple entre otros datos lo siguiente: fecha de adquisición, 
identificación, descripción, localización, estado de conservación, valor de costo, vida 
estimada, depreciación acumulada y valor en libros. 

 

                                                           
9
 Al 30 de marzo de 2008 el Balance General, reporta: Total Activos ¢2.741.909.149,11; Total 

Pasivos y Erario ¢2.737.494.624,19, diferencia entre el Activos y Pasivos y Erario ¢4.414.524,92. 
10

 Artículos 7, 10 y 16 inciso a) de la Ley General de Control Interno, No. 8292. 
11

 Numerales 4.11, 5.1 y 5.2 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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Tampoco se lleva un control de los activos asignados a cada uno de 
los departamentos, que permita a la administración conocer en detalle el tipo de bien 
adquirido y su ubicación. Con esta situación, la municipalidad está expuesta a las 
sustracciones, abusos o usos indebidos. 

 
La situación comentada no se justifica, por cuanto además de 

debilitar el control interno sobre la administración de esos activos, imposibilita la 
comparación de dicha información con la contenida en las cuentas de control respectivas, 
así como el registro de la depreciación y el establecimiento del valor en libros de cada uno 
de esos bienes, lo cual incide en un sistema de información poco confiable al consignar 
en los estados financieros activos sobre los cuales no se tiene certeza respecto a su valor 
y estado en que se encuentran.  

Las normas generales de control interno12 señalan que la 
administración debe diseñar y adoptar las medidas y prácticas de control interno que 
mejor se adapten a los procesos de la organización, a los recursos disponibles y al 
registro oportuno de las distintas operaciones y transacciones.  En ese sentido, deben 
operar prácticas y medidas de control, que aseguren razonablemente la protección y 
conservación del patrimonio municipal contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal y que garanticen la confiabilidad y oportunidad de la 
información. 
 

3. CONCLUSIONES. 
 

Los resultados del presente estudio sobre la gestión tributaria y  financiera de la 
Municipalidad de Buenos Aires, evidencian la necesidad urgente de fortalecer los 
procesos internos y las unidades responsables del control urbanístico, recuperación del 
pendiente de cobro, así como de la vigilancia de la ejecución de actividades lucrativas que 
se desarrollan en el cantón, esto con el fin de generar una mejora integral de la gestión 
institucional que redunde en una captación y registro efectivos y oportunos de los tributos, 
para la atención de las necesidades del municipio de Buenos Aires, teniendo presente los 
nuevos retos a los que se está enfrentando este gobierno local.  
 

Esa municipalidad debe revisar y actualizar la estructura de control y gestión sobre 
la aprobación de permisos de construcción, tanto para el desarrollo de proyectos 
urbanísticos como obras particulares, lo cual debe vincularse y consolidarse con el control 
sobre los otros tributos municipales como el de bienes inmuebles, patentes y prestación 
de servicios, ya que las circunstancias prevalecientes están potenciando la fuga de 
ingresos.  También es necesario que se fortalezca la estructura de control y gestión de 
cobro de las deudas morosas para evitar su prescripción. El sistema de administración 
financiera debe mejorarse para que se constituya en una verdadera fuente de información 
oportuna y confiable para la toma de decisiones del Concejo y Alcaldía municipales, esto 

                                                           

12
 Numerales 4.1 y 4.10 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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de conformidad con lo que pregonan las normas de control y financieras modernas y el 
mismo marco legal de administración financiera. 
 

Por tal razón, es necesario que la Municipalidad de Buenos Aires realice esfuerzos 
integrados con la participación activa de todos sus funcionarios clave, debidamente 
coordinados por los jerarcas, para solventar, de manera integral y sistemática, las 
debilidades que inciden en el desarrollo eficiente de las actividades relacionadas con la 
gestión tributaria y financiera de ese municipio. 

 

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 o en el término 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. 
 

 4.1.  Al Concejo Municipal 
  
  a) Una vez que el Alcalde Municipal someta a conocimiento de ese 
Órgano Colegiado la investigación que se le ordena en el punto 4.2, inciso a) de este 
informe, de manera inmediata declarar la lesividad de los actos y contratos contrarios a 
los intereses públicos de la Municipalidad de Buenos Aires, según los fundamentos 
indicados en el presente informe, sin perjuicio de otros argumentos que ese Concejo 
decida agregar o ampliar de acuerdo con los hechos y derechos que se concluyan de la 
investigación ordenada al Alcalde Municipal, por lo que ese acto deberá estar 
debidamente motivado y razonado.  
 
  b) Interponer dentro del plazo de un mes, contado a partir de la 
declaratoria de lesividad, el respectivo proceso ante la vía judicial de lo contencioso 
administrativo, y adjuntar certificación de la declaratoria de lesividad correspondiente, 
conforme al Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley No. 8508. 

 
c) 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, 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. 



                                                                                   15                               Informe No. DFOE-SM-143-2008 

 

 4.2. Al Alcalde Municipal 
 

a) Presentar ante el Concejo Municipal de Buenos Aires, un estudio 
detallado que indique los hechos, las consideraciones fáctico jurídicas, las pruebas, y la 
petitoria, para anular los actos de visado municipal que se dieron en los años 2005 y 
2006, comentados en los puntos 2.1.1 y 2.1.2 de este informe y que se detallan en un 
oficio aparte, y los demás actos que se hayan derivado de esos visados, y exigir por los 
medios que en derecho correspondan, el cumplimiento de la normativa y la legislación 
vigente. Además, se debe ordenar una investigación de las actuaciones de los 
propietarios y representantes legales de ese proyecto, así como la participación de 
funcionarios municipales y demás profesionales que se hayan involucrado en dichos 
eventuales ilícitos, y se interpongan las acciones administrativas ante los colegios 
profesionales o instancias administrativas que correspondan.   Asimismo, se le ordena 
interponer las acciones civiles correspondientes a los posibles daños y perjuicios que 
eventualmente puedan afectar a la Municipalidad, por las posibles irregularidades 
cometidas por los propietarios y representantes legales de los desarrolladores de ese 
proyecto urbanístico y cualquier otra empresa, profesionales, o funcionarios. Esta 
disposición debe estar cumplida en el plazo de cinco meses. 
 

b) Establecer por escrito, en el término de cuatro meses, los procedimientos 
y medidas relativas al proceso de aprobación y construcción de obras y proyectos 
urbanísticos, recepción y control de los proyectos de urbanización y obras que se ejecuten 
en el cantón y se observen las disposiciones legales y técnicas vigentes, principalmente 
en lo que respecta al otorgamiento de permisos de construcción, 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 este informe. Ver puntos 2.1.1,  2.1.2 
y 2.1.3. 
 

c) Gestionar el cobro de ¢1.576.594,30, monto que la Municipalidad dejó de 
percibir por concepto de Impuesto sobre Construcción, e informar sobre las acciones 
ejercidas por ese gobierno local, respecto a la relación de hechos que sobre ese asunto 
preparó la Auditoría Interna de ese Ayuntamiento. Ver punto 2.1.3 de este informe. 
 

d) Sancionar a quienes construyen sin permiso, y ejecutar con prontitud la 
recuperación de las sumas de dinero dejadas de percibir por esa municipalidad de aquellas 
construcciones que no cuentan con el respectivo permiso, y realizar las gestiones 
necesarias para denunciar ante los Tribunales de Justicia los casos comprobados de 
irrespeto a las órdenes de paralización dictadas por la municipalidad. Asimismo, mantener 
una constante vigilancia del cumplimiento de esa normativa. Ver punto 2.1.3 de este 
informe. 
 

e) Corregir, en forma inmediata, la situación relacionada con las tareas de 
carácter incompatible que actualmente tiene el Encargado del Departamento de Catastro, 
con el recargo de funciones en materia de urbanismo. Ver punto 2.1.3 de este informe. 
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f) Instaurar, en un plazo de cinco meses, las directrices necesarias para 
darle seguimiento a los arreglos de pago, a la emisión de informes periódicos sobre los 
contribuyentes morosos y sobre la cantidad de notificaciones entregadas por año, y 
aquellos otros asuntos que sean de utilidad para la toma de decisiones y el efectivo 
ejercicio del control y seguimiento en este campo; la remisión oportuna de los casos a 
cobro judicial; y la clausura de los negocios con pendiente de cobro de dos o más 
trimestres en las patentes municipales, todo conforme al bloque de legalidad con el fin de 
disminuir el nivel de morosidad y mejorar la recaudación de los ingresos. Ver punto 2.2 de 
este documento. 

 
g) Establecer, en un plazo de cinco meses, 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 sistemática todo el cantón, estableciendo 
roles de visita por zonas y rotación periódica de las rutas entre los inspectores, la 
generación de informes periódicos sobre los resultados de las inspecciones realizadas y 
de la supervisión por parte de la jefatura responsable. Ver punto 2.3 de este informe. 
 

h) Gestionar la revisión y trámite de aprobación del proyecto de “Manual de 
funciones y procedimientos para el cobro administrativo y judicial” elaborado con el apoyo 
del Órgano de Normalización Técnica y ponerlo en vigencia para la ejecución de las 
acciones que lleva a cabo la Unidad de Cobros. Dicho manual deberá comunicarse 
formalmente al personal, de tal forma que sirva para realizar las actividades y operaciones 
en dicha materia, además de que se definan claramente los niveles de responsabilidad de 
cada uno de los funcionarios que deberán participar en las gestiones de cobro.  Esta 
disposición se debe cumplir en el plazo de cuatro meses. Ver puntos 2.2 y 2.3 de este 
informe. 
 

i) Evaluar y ajustar, en el término máximo de cinco meses, la información 
contable, de conformidad con la normativa vigente en esa materia, a efecto de garantizar la 
razonabilidad, confiabilidad y oportunidad de esa información en concordancia con los 
derechos y obligaciones municipales y otra normativa relativa al registro e información de 
las transacciones económicas y financieras por parte de las entidades públicas. Ver punto 
2.4 de este informe. 

 
La información que se solicita en este informe para acreditar el 

cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en el plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir de la notificación del presente informe, a la Gerencia del Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República. 
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ANEXO  

 
Detalle de construcciones tasadas por la Municipalidad de Buenos Aires por un 

 monto inferior al dado por el Colegio Federado de Ingenieros y  
de Arquitectos de Costa Rica 

 
No. 

Permiso  
Área 
en 
m2 

Tasación CFIA Tasación 
Municipalidad 

Diferencia 

204-07 149  ¢9.520.000,00 ¢2.000.000,00 ¢7.520.000,00 

179-07* 42  ¢4.003.255,00 ¢4.003.255,00 0,00 

104-07** 215  ¢34.000.000,00 ¢5.500.000,00 ¢28.500.000,00 

92-07 312  ¢83.500.000,00 ¢33.158.392,00 ¢50.341.608,00 

91-07 674  ¢66.866.000,00 ¢26.456.678,00 ¢40.409.322,00 

64-07 275  ¢30.250.000,00 ¢24.750.000,00 ¢5.500.000,00 

60-07 98  ¢11.600.000,00 ¢7.117.348,00 ¢4.482.652,00 

216-06 55  ¢5.550.000,00 ¢3.293.015,00 ¢2.256.985,00 

180-06 285  ¢34.710.000,00 ¢17.063.000,00 ¢17.647.000,00 
 Fuente de información: Permisos de construcción aprobados por la Municipalidad de Buenos Aires. 

 
*   Es con bono de vivienda, paga 0.5% de Impuesto sobre construcción. 
**  Se cobró el permiso parcialmente. 

 
Detalle de los montos que dejó de percibir la Municipalidad de Buenos Aires por  

concepto de Impuesto sobre Construcciones 
 

No. 
Permiso 

No. 
comprob. 
Ingreso 

Fecha Monto 
pagado, 
según 

tasación 
Municip. 

Monto a 
pagar 
según 

tasación 
del CFIA 

Impuesto 
pagado de 

menos 

204-07 159799 2/07/07 ¢20.000,00 95.200,00 ¢75.200,00 

179-07* 158493 8/06/07 ¢10.000,00 20.016,30 ¢10.016,30 

104-07** 157001 4/05/07 ¢55.000,00 340.000,00 ¢285.000,00 

92-07 155435 29/03/07 ¢331.583,00 835.000,00 ¢503.417,00 

91-07 154204 14/03/07 ¢264.566,00 668.660,00 ¢404.094,00 

64-07 154766 21/03/07 ¢247.500,00 302.500,00 ¢55.000,00 

60-07 154025 12/03/07 ¢71.173,00 116.000,00 ¢44.827,00 

216-06 145558 25/10/06 ¢32.930,00 55.500,00 ¢22.570,00 

180-06 143402 13/09/06 ¢170.630,00 347.100,00 ¢176.470,00 

     ¢1.576.594,30 
Fuente de información: Permisos de construcción aprobados por la Municipalidad de Buenos Aires. 

 
*   Es con bono de vivienda, paga 0.5% de impuesto de construcción 
**  Se cobró el permiso parcialmente. 
 


