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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El estudio sobre la gestión tributaria de la Municipalidad de Parrita se realizó con el 
fin de promover el fortalecimiento de ese campo del quehacer municipal, en procura de 
lograr una mayor captación de ingresos por concepto de tributos municipales, con apego 
al bloque de legalidad vigente. Para los efectos, se consideró el análisis de la gestión de 
los tributos sobre los bienes inmuebles, las construcciones y las licencias sobre las 
actividades lucrativas 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 estimó necesario. 

 
En materia del impuesto sobre bienes inmuebles se determinó que la plataforma de 

valores de los terrenos del cantón está desactualizada y contiene inconsistencias y 
errores, lo que dificulta identificar un número significativo de propietarios con el fin de 
determinar su condición como contribuyentes de dicho tributo. Por esta razón, la mayoría 
de las propiedades están registradas con un valor base imponible desactualizado, lo que 
consecuentemente afecta la captación de mayores ingresos por concepto de ese tributo, 
y a su vez, va en detrimento de la atención de la creciente demanda de obras y servicios 
necesarios para el desarrollo del cantón. 

 
Acerca del impuesto sobre construcciones se evidenció una débil gestión de 

inspección, debido a la ausencia de supervisión y a las limitaciones existentes para 
efectuar una revisión técnica de las obras. Además, las funciones para el otorgamiento, 
aprobación, tasación, gestiones de cobro, traspaso, renuncias, traslados, registro y 
control de las licencias para la realización de las actividades lucrativas en ese cantón, 
están concentradas en un solo funcionario; la base de datos de los patentados no ha 
sido objeto de depuración por medio de revisiones periódicas y sistemáticas, por lo que 
mantiene registrados en condición de contribuyentes activos a varias personas físicas o 
jurídicas que abandonaron la actividad y no gestionaron oportunamente el retiro de la 
licencia. En ese cantón operan, sin la licencia municipal respectiva, varias empresas 
dedicadas a la construcción de urbanizaciones y condominios y a la venta o arriendo de 
las viviendas, apartamentos, cabinas y similares, así como al comercio general de 
compra, venta o alquiler de bienes raíces.  

 
El pendiente de cobro por los tributos de bienes inmuebles y patentes se ha venido 

incrementando de manera sostenida durante los últimos años, con el consecuente 
debilitamiento de las finanzas municipales. En el año 2007 el pendiente de cobro de 
esos tributos fue de un poco más de ¢56 millones. La estrategia de cobro aplicada en 
ese gobierno local no ha sido efectiva, lo que incrementa el pendiente, pues no se da 
seguimiento a las notificaciones, ni se tramitan cobros judiciales ante la falta de 
abogados para realizar esa tarea, lo que conlleva al riesgo de prescripción de los cobros. 
 

En conclusión, los resultados del presente estudio sobre la gestión tributaria en la 
Municipalidad de Parrita, evidencian la necesidad de fortalecer los procesos y las 
unidades responsables de esa actividad, por lo que se giraron disposiciones al Alcalde 
para que se actualicen las bases imponibles de los inmuebles, se mejore la inspección 
de construcciones, los registros y los archivos; se distribuyan las tareas y 
responsabilidades relacionadas con la gestión de patentes; se revise la base de datos de 
los patentados; se ponga a derecho a las empresas que no tienen patente; se diseñe 
una estrategia para lograr una disminución significativa del pendiente de cobro y se 
elaboren los manuales o instructivos necesarios para estandarizar y normar las 
principales operaciones relacionados con la gestión tributaria de ese Ayuntamiento. 



 

INFORME Nº DFOE-SM-25-2008 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 
 

INFORME SOBRE LA GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA  
MUNICIPALIDAD DE PARRITA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Origen del estudio 

Estudios realizados por la Contraloría General de la República sobre la 
gestión tributaria en varias municipalidades del país, han evidenciado debilidades en la 
aplicación, cálculo, registro y cobro de los ingresos tributarios provenientes de los 
impuestos sobre bienes inmuebles, construcciones y el ejercicio de actividades 
lucrativas (patentes) lo que ha provocado que esos ayuntamientos dejen de percibir 
importantes cantidades de dinero por tales conceptos. 

En virtud de lo anterior, como parte del Plan de Trabajo del Área de 
Servicios Municipales para el periodo 2008, se están realizando evaluaciones sobre la 
gestión tributaria en algunas corporaciones, con el fin de fortalecer los procesos 
relacionados con la captación de recursos provenientes del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, Impuesto sobre las Construcciones y sobre las Patentes Municipales, 
mediante la identificación de situaciones susceptibles de ser mejoradas, lo que 
redundará en una mayor captación de recursos para la satisfacción de las necesidades 
de la ciudadanía en cada cantón.  

1.2 Objetivo del estudio 

Promover el fortalecimiento de la gestión municipal en materia tributaria en 
procura de lograr una mayor captación de los impuestos municipales, con apego al 
bloque de legalidad vigente. 

1.3 Naturaleza y alcance del estudio 

En este estudio se consideró el análisis de la gestión de los tributos sobre 
los bienes inmuebles, las construcciones y las licencias concedidas para la realización 
de actividades lucrativas (patentes). 

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 la 
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 estimó necesario.  
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1.4  Comunicación preliminar 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 la 
Municipalidad de Parrita el 29 de octubre de 2008, a los funcionarios de ese 
Ayuntamiento, señor Nelson Masís Campos, Presidente del Concejo; señor Gerardo 
Acuña Calderón Alcalde Municipal; señor Luis Calderón Salazar, Regidor Propietario; 
señor Francisco Centeno Vásquez, Regidor Suplente; Lic. Geovanny Chinchilla 
Sánchez, Auditor Interno; Lic. Ovidio Céspedes Durán, Encargado de Servicios 
Administrativos; Ing. Manrique Martínez Blanco, Ingeniero de Desarrollo Urbano; señor 
Harry Godínez Murillo, Técnico de Catastro; señor Mauricio Nuñez Leiva, Contador 
Municipal; señora Adriana Delgado Barquero, Tesorera Municipal; señor Germán 
Torres Vargas, Encargado de Patentes y la señora Beatriz Brenes Vargas, Auxiliar de 
Contabilidad. 

  El borrador del presente informe se entregó el 29 de octubre de 2008 al 
señor Gerardo Acuña Calderón, Alcalde Municipal, mediante el oficio No. 11101 (FOE-
SM-1871) de esa misma fecha, con el propósito de que en un plazo de cinco días 
hábiles a partir de la fecha de dicho oficio, formulara y remitiera las observaciones que 
tuviera sobre el particular.  

  El Lic. Ovidio Céspedes Durán, Encargado de Servicios Administrativos, en 
representación del Alcalde, una vez trascurrido el plazo de los cinco días hábiles, 
manifestó telefónicamente el día 10 de noviembre de 2008, que no hay objeciones al 
informe, por lo que aceptan su contenido en todos sus extremos.  

1.5 Aspectos positivos que favorecieron la ejecución del estudio 

Se deja constancia de la colaboración brindada por los funcionarios de la 
Municipalidad de Parrita para el desarrollo del presente estudio, así como el apoyo 
recibido de la Unidad de Auditoría Interna de esa institución. 

1.6  Consideraciones generales acerca del estudio 

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

La normativa vigente señala que la administración tributaria institucional 
estará conformada por el conjunto de normas, principios y procedimientos, así como 
por las unidades administrativas participantes en los procesos de planificación, 
obtención, asignación, utilización, registro, control y evaluación de sus recursos 
financieros. 
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La base jurídica relativa a la gestión tributaria de los gobiernos locales está 
contenida, fundamentalmente, en el Código Municipal11, en el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios22, en la Ley de la Administración Financiera de la República 
y Presupuestos Públicos33 y su Reglamento44,, en la Ley del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles Nº 7509, sus reformas y su reglamento; en la Ley de Construcciones Nº 833 
de 1994; en la Ley de Planificación Urbana Nº 4240; en la Ley General de Control 
Interno Nº 8292, y en el caso particular de Parrita le aplica la Ley de Impuestos 
Municipales del Cantón de Parrita55. También aplica a la gestión tributaria el Manual de 
normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las 
entidades y órganos sujetos a su fiscalización. 

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

La administración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, fue trasladada por 
el Gobierno Central a los Gobiernos Locales desde 1996 —tributo que hasta ese 
momento había sido administrado por el Gobierno Central, constituyéndose de esta 
manera, en una de las iniciativas importantes que se asocia con el traslado de 
competencias y fortalecimiento municipal—, acción con la cual se otorgó a las 
municipalidades la responsabilidad de realizar valoraciones de bienes inmuebles, 
facturar, recaudar y tramitar el cobro administrativo y judicial.  

En relación con el Impuesto sobre Construcciones, la normativa vigente le 
otorga a las corporaciones municipales la potestad de planificación regional y de 
control sobre las construcciones que se realicen en las diferentes poblaciones del país. 
Asimismo, establece la obligación de los particulares de solicitar a la municipalidad 
respectiva un permiso 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 
hayan autorizado mediante el otorgamiento de dicho permiso. 

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

                                                           
11  Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998. 
22  Ley N° 4755 del 3 de mayo de 1961. 
33  Ley N° 8131, del 18 de setiembre de 2001. 
44
  Decreto Ejecutivo N° 32988-H-MP-PLAN del 31 de enero de 2006. 

55  Ley N° 7585. Publicada en La Gaceta Nº 74 del 18 de baril de 1996. 
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2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 La Municipalidad de Parrita reportó en su Informe de Presupuesto de Ingresos al 
31 de diciembre de 2007, la captación durante ese año de ingresos corrientes por la 
suma de ¢524.407.562,00, de los cuales ¢377.289.576,00 (un 72%) corresponden a 
ingresos tributarios; ¢143.173.188 a ingresos no tributarios (un 27,30%) y 
¢3.944.788,00 (un 0,75%) a transferencias corrientes. En otras palabras, los ingresos 
tributarios representan para ese Ayuntamiento el mayor porcentaje de sus ingresos 
corrientes. En el siguiente cuadro se revela un detalle de los principales ingresos 
corrientes tributarios recaudados en el año 2007. 

MUNICIPALIDAD DE PARRITA 
Principales Ingresos Corrientes Tributarios 

Año 2007 

Impuesto Monto Total 
% respecto de los 

ingresos corrientes 
% respecto de los 

ingresos tributarios 

Construcciones 136.252.288,72 25,98 36,11 

Bienes Inmuebles 120.633.222,14 23,00 31,97 

Patentes 80.387.093,90 15,33 21,31 

Totales 337.272.604,76 64,31 89,39 
Fuente: Informe Presupuesto de Ingresos al 31 de diciembre de 2007 

 

 En el cuadro anterior se observa que los tributos cuya gestión se analiza en este 
estudio, o sea los impuestos de construcciones, bienes inmuebles y patentes, 
corresponden al 64,31% de todos los ingresos corrientes y al 89,39% del total de 
ingresos tributarios reportados por la Municipalidad, lo que revela su importancia para 
la consecución de los objetivos del Ayuntamiento.  

Al respecto, es notorio el incremento experimentado durante el año 2007 de la 
recaudación por los conceptos antes citados, pues el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles pasó de ¢77.292.700,00 en el 2006 a ¢120.633.222,00 en el 2007, o sea, se 
incrementó en ¢43.340.522,00; el Impuesto sobre Construcciones pasó de 
¢45.154.806,00 en 2006 a ¢136.252.288,72, es decir, registra un aumento de 
¢91.097.482,72; mientras que el Impuesto de Patentes pasó de ¢39.408.120,00 en el 
2006 a ¢80.387.093,90 en el 2007, o sea, reportó un incremento de ¢40.978.973,90.  

No obstante, ese aumento en la recaudación podría haber sido mucho mayor si 
no existieran las debilidades en el cobro de los tres impuestos que se detallan en los 
siguientes resultados. 

2.1 Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

2.1.1 Desactualización de la plataforma de valores de terrenos 

La Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles estableció en favor 
de las municipalidades, un tributo anual de 0,25% sobre el valor de tales bienes, siendo 
la base imponible para el cálculo del impuesto el valor del inmueble registrado en la 
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Administración Tributaria al 1° de enero del año correspondiente. Para esa finalidad, 
los sujetos pasivos están obligados a presentar a la municipalidad del cantón donde se  
localicen sus bienes inmuebles, una declaración sobre su valor estimado, por lo menos 
cada cinco años66

. 

La Administración Tributaria, como criterio de referencia para la 
tasación de los terrenos, debe fundamentarse en las tablas o plataformas de valores de 
terrenos y para la valoración de las instalaciones debe emplear el Manual de Valores 
Base Unitarios de Construcciones e Instalaciones por Tipología Constructiva, 
elaborados por el Órgano de Normalización Técnica (ONT) del Ministerio de Hacienda, 
previamente aprobado por el Concejo y publicado en el Diario Oficial La Gaceta77. 

Sin embargo, para estimar el valor de los predios del cantón, 
desde el año 2001 la Municipalidad de Parrita ha venido utilizando tablas o plataformas 
elaboradas en el año 1997, con valores obsoletos, pues éstos ya no guardan relación 
con el verdadero valor de la tierra en el Cantón de Parrita. Por ejemplo, esa plataforma 
de valores de 1997, tiene establecido un valor de ¢7.000,00 por metro cuadrado (m2) 
para la zona comercial de La Julieta; de ¢2.500,00 por m2 para la zona donde están los 
barrios La Palma y Los Ángeles, frente a la Costanera Sur y hasta de ¢500,00 el m2 
para algunos caseríos, zonas en las que el precio real o de mercado del metro 
cuadrado de terreno, evidentemente, es  superior. 

El Concejo y la administración municipales no tomaron 
oportunamente las decisiones pertinentes ni realizaron las gestiones necesarias para 
que se actualizaran las plataformas de valores de los terrenos del cantón, lo cual no se 
hizo sino hasta en el año 2007 que se inició a nivel nacional la ejecución del 
denominado “Programa de Regularización de Catastro y Registro”88, que tiene como 
parte de sus objetivos actualizar las plataformas de todos los cantones del país. De 
acuerdo con el plan de trabajo presentado por el contratista, la elaboración y 
actualización de las plataformas correspondientes al Cantón de Parrita, debieron estar 
concluidas en diciembre del 2007, pero el proyecto ha tenido un atraso considerable y 
a la fecha se desconoce cuando se podrá contar con esta herramienta debidamente 
actualizada. 

Además de los bajos valores en la plataforma vigente y de los 
atrasos en la actualización de esas plataformas por parte del programa citado, la 
administración tributaria del Ayuntamiento no ha gestionado la presentación voluntaria 
de declaraciones de bienes entre los contribuyentes omisos o de aquellos que se les 
haya vencido esa declaración. Tampoco se verificaron los valores de las declaraciones 
recibidas a partir del año 2007 para aceptarlos u objetarlos, ni se han realizado 
valoraciones de oficio sobre las propiedades que no fueron declaradas, según lo 
establece la normativa legal99, aunado al hecho de que la plaza del profesional 
competente para tales efectos en esa entidad -Topógrafo Valuador-, está vacante 
desde el año 2006. 
                                                           
66 Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nº 7509 y sus reformas, artículos 1º, 6º, 9º, 10º y 16º. 

     Reglamento a la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,  artículos 2º, 11º y  27..  
77   Artículo 24 del Reglamento a la Ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles. 
88 Ley 8154 del 27 de noviembre de 2001, que aprobó el Convenio de Préstamo 1284/OC-CR entre la 

     República de Costa  Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
99   Artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmueble y. artículos 28 y 31 de su reglamento. 
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Asimismo, a pesar de que el Órgano de Normalización Técnica 
(ONT), publicó en el Diario Oficial La Gaceta Nº 78-2008 del 23 de abril de 2008, el 
Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva, actualizado con valores 
a setiembre de 2007, el cual para su aplicación en la Municipalidad de Parrita, requiere 
de un acuerdo del Concejo y su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, esas 
gestiones que no se habían realizado por la municipalidad al 30 de julio de este año. 

Por lo expuesto en este aparte, la mayoría de las propiedades del 
Cantón de Parrita están registradas con un valor base imponible desactualizado, sobre 
el cual se determina el monto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, lo que 
consecuentemente afecta negativamente el monto de los ingresos por concepto de ese 
tributo, lo que a su vez, va en detrimento de la atención de la creciente demanda de 
obras y servicios necesarios para el desarrollo cantonal. 

2.1.2 Inconsistencias en las bases de datos 

La base de datos de los bienes inmuebles del cantón, utilizadas en 
la Municipalidad de Parrita para el sistema de facturación, presentan serias 
inconsistencias. En el siguiente cuadro se muestra un detalle de algunas de esas 
debilidades en los datos de dicho sistema. 

 

Detalle de algunas inconsistencias  

Propietarios sin dirección 1.800 

Propiedades sin folio real 4.200 

Propiedades sin número de plano catastrado 3.200 

Propiedades sin número de localización geográfica 1.100 

Propiedades con áreas de cero metros 2.500 

Propiedades sin valor de instalaciones y terreno  4.300 

Propiedades con valores de ¢0,00 2.300 

Propiedades con valores menores a ¢10.000,00 2.800 

Fuente: Archivo Lotes. Base de Datos INTEGRA  al  29/05/2008 

Tales inconsistencias afectan de manera considerable la 
valoración de las propiedades y la determinación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
y por consiguiente, tiene un impacto negativo en la recaudación de los ingresos por 
concepto del impuesto en referencia, sobre todo si se considera la importante cantidad 
de fincas que muestran valor cero o menor a ¢10.000,00 o con áreas registradas con 
cero metros cuadrados. Todo lo cual se traduce en menos ingresos para el 
Ayuntamiento para solventar con eficiencia la demanda de obras y servicios de la 
comunidad. 

Además, la falta en esa base de datos de registros sobre la 
dirección, folio real o número de plano catastrado de muchas de las propiedades, va en 
detrimento de la tramitación de los cobros y de los procesos de notificación a los 
propietarios cuando se requiere de este tipo de acciones. 
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2.2 Impuesto sobre construcciones 

2.2.1 Deficiencias en las tareas de inspección  

El artículo 87 de la Ley de Construcciones, dispone que las 
municipalidades deben ejercer una estricta vigilancia sobre las obras que se ejecuten 
en su jurisdicción y sobre el uso que se les esté dando. Además, establece que los 
inspectores municipales son sus agentes y que tienen como misión vigilar la 
observancia de los preceptos de esta normativa. Por ende, una eficiente labor de 
inspección posibilita corroborar que las construcciones que realizan los particulares 
disponen del debido permiso de construcción municipal y que tales obras se llevan a 
cabo de conformidad con los permisos concedidos, en cuanto a ubicación, área y 
diseño, entre otros asuntos. No obstante, en la Municipalidad de Parrita las actividades 
relacionadas con la inspección de las construcciones muestran debilidades como las 
que se exponen a continuación: 

a) El Ayuntamiento tiene nombrados dos funcionarios para 
llevar a cabo la tarea de inspección. No obstante, a partir del presente año, las 
actividades asociadas a esa labor fueron realizadas prácticamente por un solo 
inspector, ya que al otro se le asignaron funciones distintas, por lo que se suspendió la 
rotación de las rutas establecidas para fiscalizar periódicamente las construcciones en 
proceso del cantón. Esto aunado al hecho de que el Ingeniero de Desarrollo Urbano, 
superior jerárquico de estos funcionarios, no realiza como parte de sus tareas, 
recorridos oportunos y periódicos para verificar que las labores de inspección se 
realicen de conformidad con la normativa legal y técnica vigente.    

  En algunos casos se desconoce si se habían efectuado las 
obras constructivas correspondientes a varios permisos de construcción aprobados por 
el Ayuntamiento, cuyo impuesto no había sido pagado por el solicitante del permiso, ya 
que no se dispone de información referente a la situación en que se encontraban esas 
obras, lo que evidencia la falta de controles efectivos sobre los permisos de 
construcción otorgados. 

 Adicionalmente, los informes que elaboran los inspectores 
como parte de su labor, no revelan información suficiente para verificar y controlar las 
tareas desarrolladas, debido a que en muchos casos tales documentos no indican 
expresamente los resultados de la ejecución de las actividades diarias asociadas a la 
tarea de inspección, tales como la labor realizada, las construcciones en proceso 
inspeccionadas, las notificaciones o clausuras tramitadas y la ruta recorrida, entre 
otros. 

 Las normas generales de control interno disponen que la 
dirección superior y los funcionarios que ocupan puestos de jefatura deben ejercer una 
supervisión constante sobre el desarrollo de los procesos, transacciones y operaciones 
de la institución, con el propósito de asegurar que las labores se realicen de 
conformidad con la normativa y las disposiciones internas y externas vigentes. Esto en 
virtud de que la supervisión es un recurso y una obligación de todo funcionario que 
realice funciones de administración a diversos niveles, recurso que permite mantener el 
control sobre cada paso de los procesos, transacciones y operaciones, desde el 
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momento en que se proponen y hasta después de su materialización y que permite 
cumplir con la obligación de comunicar a los subalternos las observaciones y 
recomendaciones pertinentes para mejorar la gestión.  

b) La falta de capacitación a los funcionarios municipales que 
ejercen las actividades de inspección objeto de comentario, los pone en condición de 
desventaja para realizar con mayor propiedad y conocimiento técnico ciertas 
verificaciones básicas de las obras en diferentes momentos del proceso de 
construcción, lo cual es indispensable para detectar oportunamente variaciones 
significativas que podrían requerir la exigencia al constructor de nuevos requisitos por 
modificaciones en el área, detalles o acabados y la nueva estimación del costo de la 
obra con el consecuente ajuste en el monto del impuesto de construcción o solicitar el 
pago de multas ante la detección de eventuales infracciones. En otras palabras, esa 
falta de capacitación constituye una debilidad importante que dificulta el ejercicio 
eficiente de la labor de fiscalización de las construcciones asignada a esos servidores 
municipales. 

c) Aunque el Ayuntamiento notificó a varios constructores que 
realizaban obras de manera irregular que hicieran los trámites respectivos para 
ponerse a derecho, algunos continuaron y hasta concluyeron las obras sin que se 
gestionara su paralización o clausura mediante la colocación de los sellos respectivos. 
De igual manera, en oportunidades se permitió la continuación de las obras mientras 
se tramitaban los permisos respectivos, lo que facilitó que se concluyeran varios de los 
trabajos sin cumplir con los requisitos y sin pagar el impuesto y las multas respectivas.  

 Finalmente, no se localizó evidencia de que la administración 
municipal haya interpuesto denuncias ante los tribunales competentes, por irrespeto a 
la orden municipal de paralizar las obras o por el rompimiento de los sellos que se 
hayan colocado en éstas. 

 Las situaciones comentadas facilitan la evasión del pago del 
impuesto correspondiente, lo que afecta negativamente la recaudación de recursos 
necesarios para la satisfacción de las demandas de servicios y obras de la comunidad 
y por otra parte, se debilita el control que debe ejercer el Ayuntamiento sobre el 
desarrollo urbano del cantón. 

2.2.2 Inapropiado registro de la información 

La Municipalidad carece de un registro que contenga información 
sobre cada uno de los permisos de construcción concedidos, tal como el número, 
fecha, solicitante, valor estimado de la obra y número, fecha y monto del recibo de 
pago del impuesto, datos que podría producir de manera automática el módulo 
denominado “Permisos de Construcción” del sistema de facturación municipal, 
diseñado para registrar la información relevante de cada permiso otorgado. Dicho 
sistema a su vez permitiría ejercer un control efectivo de esa actividad y generar 
automáticamente los recibos de pago respectivos y los informes periódicos sobre las 
características de tales permisos y las sumas percibidas por concepto de ese tributo. 



 9 Informe No. DFOE-SM-25-2008 

  
 

La no utilización del módulo en referencia, obliga a elaborar los 
comprobantes de pago del impuesto citado mediante un procedimiento que resulta más 
laborioso y además, la Oficina de Bienes Inmuebles debe incorporar manualmente los 
datos sobre las características de la nueva construcción en el registro de la finca donde 
está ubicada, por lo que para abreviar el trámite solamente incluye una reseña con 
algunos datos sin dejar constancia de la información relevante correspondiente a cada 
permiso de construcción otorgado por el Ayuntamiento. 

Las normas de control interno disponen que los datos sobre 
transacciones realizadas por la organización y sobre hechos que la afecten, deben 
clasificarse y registrarse adecuadamente para garantizar que continuamente se 
produzca y transmita a la Administración información fiable, útil y relevante para el 
control de operaciones y para la toma de decisiones. Con ese fin, debe efectuarse el 
procesamiento necesario para registrar oportunamente la información generada 
durante la gestión organizacional y para elaborar los reportes que se requieran. 

2.2.3 Deterioro de los planos de obras  

La Municipalidad de Parrita no dispone de un archivo debidamente 
acondicionado para los planos de las construcciones que se efectúan en el cantón, 
pues esos documentos se mantienen en condiciones poco apropiadas en el plantel 
municipal, expuestos al deterioro o sustracción. Además, varios planos y otra 
documentación correspondiente a permisos de construcción en trámite o tramitados se 
destruyeron o se dañaron a causa de la inundación que afectó al edificio municipal el 
pasado mes de mayo de 2008, ya que se mantenían en condiciones de archivo 
inadecuadas en la oficina del Ingeniero de Desarrollo Urbano y en los cubículos de las 
cajeras, quienes son las que reciben la documentación de los interesados. 

Las normas de control interno establecen que es necesario 
disponer de procedimientos efectivos para la preservación de los documentos y de la 
información que deba conservar la organización en virtud de su utilidad o por 
requerimiento técnico o jurídico, de forma tal que la documentación que respalda todas 
las operaciones institucionales sea custodiada en archivos adecuados y esté disponible 
para su verificación. 

En otros términos, es importante indicar que como medio efectivo 
de control, es necesario que todas las operaciones de la entidad se respalden 
adecuadamente mediante la documentación necesaria, la cual debe estar disponible 
para su verificación, por lo que la administración debe aplicar políticas y 
procedimientos de archivo apropiados, para la preservación de los documentos y de la 
información que deba conservar en virtud de su utilidad o por requerimiento técnico o 
jurídico. 
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2.3 Impuesto sobre actividades lucrativas (patentes municipales) 

2.3.1 Concentración de funciones incompatibles 

En ese Ayuntamiento los trámites necesarios para el otorgamiento, 
aprobación, tasación, gestión de cobro, traspaso, renuncias, traslados, registro y 
control sobre las licencias que se otorgan para la realización de actividades 
comerciales en el cantón de Parrita, están concentradas en el funcionario que ocupa la 
plaza de Encargado de Patentes.  

Dicho servidor depende directamente del Alcalde, quien por sus 
múltiples ocupaciones no ejerce una supervisión efectiva de esas actividades en 
materia de patentes ni ha delegado formalmente en otro funcionario parte de esas 
funciones en aras de promover un control interno efectivo en ese campo. En otras 
palabras, el encargado de patentes de esa Municipalidad ejerce sus tareas con total 
independencia funcional y sin una supervisión directa de sus labores, con el riesgo de 
que en su gestión incurra en fallas, errores u omisiones sin que sean detectadas 
oportunamente por otros funcionarios, particularmente por sus superiores, lo que 
también impide tomar las acciones que procedan para mejorar lo que corresponda en 
función de los intereses del Ayuntamiento. 

Al respecto, las normas generales de control interno disponen  que 
deberán separarse y distribuirse entre los diferentes puestos, las funciones que, si se 
concentraran en una misma persona, podrían comprometer el equilibrio y la eficacia del 
control interno y de los objetivos y misión institucionales. Igualmente, las diversas fases 
que integran un proceso, transacción u operación deben distribuirse adecuadamente, 
con base en su grado de incompatibilidad, entre los diversos funcionarios y unidades 
de la institución, de tal manera que el control por la totalidad de su desarrollo no se 
concentre en una única instancia. 

Asimismo, esas normas establecen que la dirección superior y los 
funcionarios que ocupan puestos de jefatura deben ejercer una supervisión constante 
sobre el desarrollo de los procesos, transacciones y operaciones de la institución, con 
el propósito de asegurar que las labores se realicen en apego a la normativa y a las 
disposiciones internas y externas vigentes.  

2.3.2 Fallas en el registro y control de los patentados 

La base de datos de los patentados del Cantón de Parrita, no ha 
sido objeto de depuración, pues mantiene registrados en condición de contribuyentes 
activos a varias personas físicas o jurídicas que abandonaron la actividad y no 
gestionaron oportunamente el retiro de la licencia. Tampoco es práctica realizar 
revisiones periódicas de esa base de datos con el propósito de identificar registros 
erróneos o improcedentes y realizar con oportunidad las modificaciones necesarias.  

Además, la documentación relacionada con los trámites realizados 
cada año por los patentados, se archiva en un mismo legajo, por lo que no se 
mantienen expedientes individuales para cada uno de tales contribuyentes. Cabe 
indicar, que a raíz del presente estudio, el funcionario encargado organizó algunos 
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expedientes con la documentación de este año (2008), sin embargo, quedaron 
incompletos, pues no contienen información de años anteriores, tales como las 
solicitudes y requisitos, permisos de funcionamiento y tasaciones de oficio. 

En este sentido, un sistema de control interno efectivo demanda 
que las operaciones de la organización deban ser sometidas a revisiones de control en 
puntos específicos de su procesamiento, que permitan detectar y corregir 
oportunamente cualquier desviación con respecto a lo planeado. Asimismo, las normas 
generales de control interno, establecen que la documentación correspondiente debe 
estar disponible para su verificación a efectos de contar con material de referencia 
sobre la gestión, y particularmente, cuando se considera la eventual responsabilidad de 
los servidores públicos. 

2.3.3 Ejercicio de actividades lucrativas sin licencia municipal 

 En el Cantón de Parrita operan, sin la licencia municipal 
respectiva, varias empresas dedicadas a la construcción de urbanizaciones y 
condominios y a la venta o arriendo de las viviendas, apartamentos, cabinas y similares 
construidos en esos inmuebles, así como al comercio general de compra, venta o 
alquiler de bienes raíces. Esta situación incumple con lo que prescribe el artículo 79 del 
Código Municipal, en el sentido de que la práctica del comercio inmobiliario representa 
el ejercicio de una operación lucrativa, por lo que los particulares que lo ejercen deben 
contar con la licencia municipal respectiva.  

 Esta situación además de ser contraria la normativa legal, refleja 
debilidades en el proceso de control que debe ejercer sobre esas actividades la 
administración municipal de Parrita y va en detrimento de los ingresos del 
Ayuntamiento, en razón de que se están dejando de cobrar importantes sumas por 
concepto de impuestos municipales dado lo rentable de esta actividad, todo en 
perjuicio del desarrollo local. 

 En relación con este asunto, esta Contraloría General tramitará 
ante la Alcaldía Municipal un oficio adicional a este informe en el que se señalarán los 
nombres de algunas de las empresas que operan en las circunstancias descritas, con 
la finalidad de que se hagan las gestiones necesarias para ponerlas a derecho y para 
que se realice un estudio para determinar la existencia de otras empresas en 
situaciones similares. 

2.3.4  Debilidades en la determinación y cálculo del impuesto  

  La Ley de Impuestos Municipales del Cantón de Parrita,,  establece 
que las personas físicas o jurídicas que se dediquen al ejercicio de actividades 
lucrativas, están obligadas a pagar un Impuesto de Patentes y para tal fin deben 
presentar cada año una declaración de ingresos brutos y renta líquida gravable, con 
base en la cual se les calculará el tributo por pagar, pero en caso de que no presenten 
tal declaración o si se trata de una actividad de reciente creación la municipalidad está 
facultada para tasar de oficio el impuesto correspondiente.  Sin embargo, se determinó 
que en el proceso seguido en esa corporación municipal para tramitar, calcular y 
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registrar el impuesto en cuestión se presentan deficiencias como las que se señalan 
seguidamente:  

 a) No se lleva un registro u otro dispositivo de control que 
permita identificar los patentados que no presentan oportunamente la declaración de 
ingresos brutos y renta líquida gravable conforme lo dispuesto en el artículo 5º de la ley 
citada, lo cual dificulta verificar a quienes se debió tasar de oficio por incumplir ese 
requisito legal y aplicarles el cargo adicional por concepto de multa correspondiente al 
10% del impuesto pagado el año anterior, según lo establece ese cuerpo legal. 

 b) Al mes de abril de 2008, a varios contribuyentes que 
presentaron oportunamente la declaración de ingresos brutos y renta líquida gravable, 
no se les había realizado los cálculos del monto trimestral por pagar y 
consecuentemente, no se les había efectuado los cargos respectivos en el sistema, 
situación que también se presentó con la mayoría de patentados que no presentaron 
tal declaración y que debían ser tasados de oficio. 

 También se determinó que a varios patentados se les 
estableció de manera discrecional un impuesto para el año 2008, igual al pagado 
durante el año 2007, sin mediar un estudio o cálculo para respaldar ese cobro y sin 
aplicar el recargo del 10% del monto pagado el año anterior por concepto de multa por 
no presentar la declaración de ingresos brutos y renta líquida gravable, según lo 
establece el articulo 12 de la Ley de Impuestos Municipales del cantón de Parrita, de 
repetida cita.  

  cc))  A varios patentados que presentaron la declaración, no se les 
exigió que adjuntaran la copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta que 
entregaron a la Dirección General de Tributación, lo cual no permite verificar que los 
datos sean coincidentes con los suministrados a la Municipalidad. Además, en algunos 
casos se aceptaron copias de tales documentos que no muestran el sello de recibido 
por parte de esa Dirección, por lo que no se demuestra que sea copia del original..  

  Además, las declaraciones que presentan a la Dirección 
General de Tributación los contribuyentes clasificados dentro del denominado Régimen 
Simplificado para efectos del pago del Impuesto sobre la Renta, no brindan información 
acerca de los ingresos totales y la renta líquida anual, por lo que las copias aportadas a 
la Municipalidad por varios de tales patentados, no son de utilidad para estimar el 
tributo y se les tasa de oficio, pero no se deja evidencia de la base o los factores que 
se toman en cuenta para fijarles el monto del impuesto respectivo. 

 d)  La referida Ley Nº 7585 en su artículo 4º, establece el 
procedimiento para calcular el impuesto municipal por concepto de patentes a quienes 
presentan la declaración anual de ingresos brutos y renta líquida gravable,,  pero en 
muchas oportunidades se fijó el tributo por un monto diferente -en la mayoría de los 
casos una suma mayor en detrimento del contribuyente- sin que se haya dejado 
constancia en algún documento o resolución, de las razones o factores considerados 
para definir el monto establecido.  
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 En el cuadro siguiente se muestran nueve ejemplos de casos 
en los que el encargado estableció tarifas anuales superiores a las que correspondía 
por un importe total de ¢1.224.947,99.  

MUNICIPALIDAD DE PARRITA 
Casos en los que se fijó una suma distinta a la que correspondía 

por concepto del Impuesto de Patentes 2008 

 Según declaración Monto del impuesto 

Contribuyente Ingresos brutos Renta Líquida Real Aplicado Diferencia 

1 1.007.078.251,00 0,00 1.510.617,38 1.760.150,63 -249.533,25 

2 395.848.453,00 0,00 593.772,68 814.057,25 -220.284,57 

3 540.971.583,00 145.269.677,00 2.264.154,14 2.481.998,45 -217.844,31 

4 51.588.095,00 218.129,00 79.563,43 250.000,00 -170.436,57 

5 16.645.117,00 2.013.386,00 45.101,54 140.000,00 -94.898,46 

6 19.333.800,00 2.226.680,00 51.267,50 140.000,00 -88.732,50 

7 8.468.424,00 2.694.924,00 39.651,88 115.000,00 -75.348,12 

8 23.720.952,00 5.998.500,00 95.566,43 170.000,00 -74.433,57 

9 189.614.851,00 4.994.398,00 334.366,26 367.802,90 -33.436,64 
Fuente: Municipalidad de Parrita, Oficina de Patentes.  
Expediente de declaraciones recibidas 2008. Archivo patentados 

 Cabe indicar, a manera de ilustración y para revelar la 
anarquía en este tema, que en el caso del contribuyente 2 señalado en el cuadro 
anterior, éste presentó una certificación sobre el monto de los ingresos brutos 
extendida por un Contador Público Autorizado, pero no certificó la renta líquida, por lo 
cual se asumió como ausencia de utilidad y se le estableció de manera discrecional un 
monto por impuesto de ¢814.057,25, sin que exista evidencia del cálculo respectivo y si 
se procedió a solicitar las aclaraciones pertinentes a la empresa.  

 Además, ese mismo contribuyente y el contribuyente 3 del 
cuadro anterior, son la misma persona jurídica, tienen el mismo giro de negocio y una 
ubicación muy cercana, factores que permiten presumir que ambos negocios podrían 
tener un porcentaje similar de renta líquida, en este caso particular, aproximadamente 
de un 26% de los ingresos brutos (¢145.269.677,00/ ¢540.971.583,00). Por lo tanto, el 
contribuyente 2, dados esos supuestos, tendría una renta líquida alrededor de unos 
¢103.000.000,00 (¢395.848.453,00 * 26%), por ende, al aplicar el factor del 1% a esa 
renta líquida, el monto del impuesto anual aumentaría al menos en ¢1,030.000,00 
(¢103.000.000,00*1%), con lo cual se estima una diferencia de unos ¢809.715,43 
(¢593.772,68+¢1,030.000,00-¢814.057,25) de menos en el monto que se finalmente se 
le fijó a ese contribuyente 2, según los cálculos indicados. 

Lo expuesto pone de manifiesto la importancia de que ese 
Ayuntamiento realice con prontitud las acciones pertinentes para que los trámites 
relativos a las licencias que se otorgan para la realización de actividades comerciales 
en el Cantón de Parrita y la determinación del impuesto respectivo, no estén 
concentradas en un mismo funcionario y para que esas actividades sean objeto de una 
supervisión efectiva por un funcionario competente, a fin de detectar con oportunidad 
fallas, errores u omisiones, con el fin de tomar las acciones que procedan para mejorar 
lo que corresponda en función de los intereses del Ayuntamiento y de los propios 
contribuyentes. Este último asunto fue tratado en el punto 2.3.1 del presente informe. 

 e) El artículo 9º de la Ley Nº 7585 faculta a la Municipalidad 
para tasar de oficio a los contribuyentes en aquellos casos en que se compruebe la 
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existencia de intenciones defraudatorias; cuando estos no presenten la declaración 
jurada municipal, no hayan aportado copia de la declaración presentada a la Dirección 
General de  Tributación Directa; aporten una copia alterada de esa declaración o se 
trate de una actividad recién establecida. 

 Sin embargo, la falta de procedimientos y rutinas escritas 
para llevar a cabo las tasaciones de oficio, origina que el Encargado de Patentes de la 
Municipalidad, en tales casos, fije una tarifa a su discreción, sin fundamento técnico y 
sin dejar constancia documental de los factores o variables utilizados en el cálculo, con 
el agravante de que esa estimación no se somete a aprobación superior, ni se le 
notifica al interesado mediante una resolución del Alcalde, conforme lo establece el 
artículo 10º de la Ley No. 7585 de repetida cita. 

  f) Durante varios periodos, a algunos patentados activos y en el 
ejercicio de su actividad comercial, no se les calculó el monto del impuesto a pagar, ni 
se les registró en el sistema, por lo que no se les generaron los cargos 
correspondientes y por consiguiente, no se les ha cobrado en ese lapso, algunos 
desde el año 2004, a pesar de que en los registros municipales aparecen sin deudas. 

 También se determinó que varios patentados adeudaban 
más de tres trimestres y no se les había iniciado, a la fecha de este estudio, el trámite 
respectivo para suspenderles la licencia, con base en lo dispuesto en el artículo 81 bis 
del Código Municipal.   

 Los aspectos comentados en este aparte denotan la 
existencia de varias debilidades que redundan en una débil gestión de la 
administración municipal en materia de vigilancia y aplicación de la normativa que 
regula la determinación y cobro del impuesto que aplica por el ejercicio de las 
actividades lucrativas en el Cantón de Parrita, lo que va en detrimento de un trámite 
expedito, se incrementa la posibilidad de errores y omisiones, se favorece la evasión 
del pago del impuesto por parte de los contribuyentes y se menoscaba la recaudación 
de mayores ingresos para el desarrollo local. 

2.4. Pendiente de cobro por ingresos tributarios 

2.4.1 Nivel de morosidad en crecimiento 

 No obstante el incremento experimentado en la recaudación de los 
impuestos de construcciones, bienes inmuebles y patentes en el 2007, según se 
señaló anteriormente en este informe, el pendiente de cobro de los tributos sobre 
bienes inmuebles y sobre patentes municipales también aumentó en los años 2006 y 
2007, lo que generó un impacto negativo en las arcas municipales. En el cuadro 
siguiente se muestra el aumento en el pendiente de cobro de esos impuestos para 
esos años. 
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MUNICIPALIDAD DE PARRITA 

Incremento del pendiente de cobro en los Impuestos de Bienes Inmuebles y Patentes 
(2006-2007) 

Impuesto 
Año  Variación 

2006 2007 Monto % 
Impuesto Bienes Inmuebles 38.497.284,00 49.145.574,00 10.648.290,00 27,66 

Impuesto de Patentes 4.566.069,00 7.659.551,00 3.093.482,00 67,75 

Totales 43.063.353,00 56.805.125,00 13.741.772,00 43.06 
Fuente: Liquidación presupuestaria 2007. Municipalidad de Parrita. 

 Al respecto, debe indicarse que las sumas pendientes de 
recaudación por tales impuestos, se ha venido incrementando de manera sostenida 
durante los últimos años, con el consecuente debilitamiento de las finanzas 
municipales, ya que según los datos mostrados anteriormente, en el año 2007 se 
dejaron de percibir casi ¢57 millones, en los tributos de patentes y bienes inmuebles. 
Además, esto es el reflejo de los problemas que existen en el Ayuntamiento con 
respecto al trámite, cobro y registro de los tributos municipales y que se convierten en 
una tarea que debe ser resuelta con urgencia en aras de contar con mayores ingresos 
para fomentar el desarrollo local. 

2.4.2 Debilidades en la gestión de cobro 

 En la Municipalidad de Parrita existen deudas por concepto del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles con antigüedades que superan los ocho años y que 
nunca se sometieron a los respectivos cobros administrativos y judiciales.  

 Los trámites de cobro administrativo en ese Gobierno Local hasta 
hace poco eran realizados por los funcionarios encargados de patentes y de catastro y 
bienes inmuebles. Sin embargo, a partir del año 2008, se inició la centralización de la 
gestión de cobro al nombrarse en esa Municipalidad una funcionaria como Encargada 
de Rentas y Cobros. No obstante, dicha gestión se limita a la emisión de avisos de 
cobro y al trámite de cobro administrativo, sin que exista un debido seguimiento a esos 
adeudos con el fin de proceder al cobro judicial, cuando así corresponda, esto en razón 
de que el Ayuntamiento no dispone de abogados de planta, ni ha contratado 
profesionales externos para que se encarguen de esa tarea. 

 Esta situación se ve agravada por el riesgo de que los 
contribuyentes morosos aleguen ante ese Ayuntamiento el derecho a la prescripción de 
sus deudas, pues el término de prescripción para cobrar las sumas por concepto de 
ese impuesto es de tres años, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el numeral 51 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios..  Adicionalmente, la administración municipal debe 
considerar que el plazo de prescripción general para los restantes tributos municipales 
(impuestos, tasas y contribuciones especiales) es de cinco años, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 73 del Código Municipal, el cual dispone que “Los tributos 
municipales prescribirán en cinco años y los funcionarios que los dejen prescribir 
responderán por su pago personalmente.”. 

  De lo señalado en este aparte se infiere que esa corporación 
municipal no está realizando las acciones que la normativa le permite para exigir a los 
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contribuyentes morosos el pago de los tributos adeudados, con lo cual se propicia el 
incremento del pendiente de cobro y existe el riesgo de que importantes sumas no se 
recuperen por la eventual prescripción de los impuestos, en detrimento de los 
proyectos que se podrían financiar con esos recursos para el desarrollo del cantón o en 
el propio fortalecimiento de la gestión de la actividad que los origina. 

2.5 Carencia de manuales de procedimientos 

Las unidades administrativas de Catastro y Bienes Inmuebles, Desarrollo 
Urbano y Patentes, no disponen de manuales que definan los procedimientos para la 
ejecución de las principales tareas, las actividades de control necesarias y los niveles 
de responsabilidad de los distintos funcionarios que desarrollan las operaciones 
relacionadas con bienes inmuebles, permisos de construcción, patentes municipales e 
inspecciones. 

Al respecto, en esa corporación municipal no se ha dictado normativa 
específica para regular internamente los procesos y procedimientos que deben ejecutar 
los funcionarios municipales a cargo de las actividades relacionadas con la recepción, 
revisión, aprobación y registro de la documentación que se tramita para la 
determinación, cobro y registro de los trámites relativos al impuesto sobre bienes 
inmuebles. 

En materia de construcciones, no se dispone de procedimientos escritos 
que incluyan normas sobre los requisitos necesarios para gestionar los permisos según 
el tipo de obra a realizar, el trámite para la revisión de requisitos, aprobación y registro 
de los permisos otorgados y para generar los recibos para el cobro del impuesto. 
Tampoco se cuenta con procedimientos escritos relacionados con los trámites en caso 
de infracciones y tramitación de denuncias ante incumplimientos de los contribuyentes. 

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

Por otra parte, respecto de la aprobación de licencias por la realización de 
actividades lucrativas en el cantón de Parrita, tampoco se dispone de normas que 
establezcan los requisitos necesarios según el tipo de actividad que se desarrollará, los 
procedimientos para la aprobación, tasación y registro de las licencias y las normas 
específicas acerca del procedimiento para realizar, aprobar y registrar las tasaciones 
de oficio originadas en nuevos contribuyentes u omisos en la presentación de las 
declaraciones de ingresos y utilidades. 

Es relevante destacar que los instructivos o manuales con los 
procedimientos para llevar a cabo las tareas en una organización, permiten 
estandarizar y regular las principales actividades, operaciones y trámites internos y 
constituyen un elemento importante para la definición de responsabilidades  y para la 
inducción y guía de quienes desempeñan esas labores. Toda esa metodología debe 
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ser divulgada por medios idóneos, para que los funcionarios involucrados en cada 
proceso conozcan con claridad sus funciones y responsabilidades y evitar 
interpretaciones erróneas, aspectos importantes para una gestión uniforme, eficiente y 
de mayor control en procura de la satisfacción de los objetivos institucionales y de una 
apropiada tutela de los fondos públicos.  

En otras palabras, contar con procedimientos escritos, aprobados y 
debidamente comunicados, para las principales actividades relacionadas con la gestión 
tributaria, permite definir los trámites internos que los funcionarios deben cumplir, 
además de que constituyen un elemento importante para la definición de 
responsabilidades internas y para la inducción y guía de los funcionarios que 
desempeñan esas labores. Contar con normativa interna actualizada referente a la 
gestión del cobro tributario, también es importante para impactar de manera positiva en 
las debilidades comentadas en el presente informe sobre la recuperación oportuna y 
eficaz de los tributos municipales.  

De acuerdo con lo establecido en la norma 4.5 del Manual de normas 
generales de control interno, las instrucciones de alcance general que se impartan a 
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 responsables de 
su aplicación. Estas instrucciones permitirían efectuar una gestión más eficiente y de 
mayor control, además de estandarizar y normar las actividades en que participan sus 
funcionarios y las distintas unidades administrativas.  

3. CONCLUSIONES 

El análisis realizado en la Municipalidad de Parrita 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 la 
obsolescencia de las plataformas de valores utilizada para tasar los terrenos, que 
incide directamente en una menor estimación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

 
También se determinaron debilidades en materia de inspección municipal, lo que 

facilitó que diversas obras se iniciaran, desarrollaran y concluyeran sin los permisos 
correspondientes y sin que se ejercieran los procedimientos administrativos y legales 
pertinentes para impedirlo y para denunciar ante los tribunales competentes a los 
infractores que no acataron las órdenes de paralización tramitadas por el 
Ayuntamiento. 

 
En ese mismo sentido, la concentración de las tareas relacionadas con la 

administración de las patentes municipales en un solo funcionario de la Municipalidad, 
constituye la causa fundamental de una alta incidencia de errores, omisiones y fallas 
de control que no fueron advertidos oportunamente por sus superiores, tales como el 
desarrollo de actividades lucrativas sin licencia municipal, patentados activos a quienes 
no se les cobran los impuestos, morosidad injustificable y errores e incorrecciones en 
el cálculo de las tarifas, deficiencias que provocan una menor recaudación de dicho 
impuesto, en detrimento de una mejor prestación de servicios a la comunidad. 
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En consecuencia, el reto para la administración municipal de Parrita es fortalecer 
los procesos y las unidades responsables de la determinación, recaudación, 
supervisión, control y cobro de los impuestos sobre bienes inmuebles, construcciones y 
patentes municipales, 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. 

 
Es relevante entonces la necesidad de que ese Ayuntamiento 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 que inciden negativamente en el desarrollo eficiente de las actividades 
relacionadas con la gestión tributaria institucional, en procura de contar con mayores 
ingresos para atender eficientemente la prestación de servicios y la inversión en obras 
y en general, las necesidades propias de un cantón que urge de desarrollo. 

 
Además del fortalecimiento de la gestión en materia tributaria, de lo expuesto en 

el presente informe se infiere el reto de ese Ayuntamiento por mejorar su imagen y 
credibilidad ante sus ciudadanos y 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 una cultura de pago 
oportuno y de las responsabilidades que corresponden a los ciudadanos. 

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. 

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 el Alcalde Municipal para el efectivo y 
oportuno cumplimiento de las disposiciones giradas por esta 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 y efectividad en la implementación de las acciones propuestas, para 
fortalecer la gestión tributaria de ese gobierno local. 
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4.2  Al Alcalde Municipal 

 a) Diseñar, a más tardar al 30 de enero de 2009, un plan de acciones 
para actualizar la base imponible de los inmuebles del cantón de Parrita para calcular y 
poner al cobro el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que incluya como mínimo las 
actividades específicas y suficientes por realizar para tales efectos, los plazos para la 
ejecución de cada actividad (que no podrán ser mayores a doce meses), los 
funcionarios responsables de su ejecución, los recursos necesarios y el seguimiento 
que va a realizar esa administración municipal, para la implementación de cada una de 
las acciones contempladas en ese plan. Ver puntos 2.1.1 y 2.1.2 de este informe. 
Como parte de esas acciones, se deberá considerar por lo menos, lo siguiente:  

 i. El nombramiento de un funcionario competente en la materia e 
incorporado al colegio respectivo para que se haga cargo de la oficina de valoración.  

 ii. La depuración de la base de datos de los contribuyentes por concepto 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de tal manera que se eliminen o modifiquen los 
datos erróneos y las inconsistencias.  

 iii. La identificación de todas aquellas personas físicas y jurídicas que no 
han presentado la declaración de bienes inmuebles (omisos) o cuyas declaraciones 
están vencidas, para que se pongan a derecho. 

 iv. La coordinación permanente con la Unidad Ejecutora del proyecto de 
“Regularización de Catastro y Registro”, a fin de conocer la fecha en que concluirían y 
entregarían a la Municipalidad la tabla de valores actualizada y estimar la fecha en que 
entraría en vigencia, con el fin de tomar las medidas pertinentes. 

 v. Los trámites necesarios para adherirse al Manual de Valores Base 
Unitarios por Tipología Constructiva emitido por el Organismo de Normalización 
Técnica (ONT). 

 vi. La actualización de los valores de las propiedades que correspondan y 
la ejecución de un proceso de declaración de bienes inmuebles ordenado, dirigido y 
controlado de acuerdo con la normativa dictada por el Órgano de Normalización 
Técnica y además, la aplicación de las valoraciones individuales pertinentes para las 
declaraciones recibidas recientemente.  

 b) Establecer, a más tardar el 30 de enero de 2009, un plan de acciones 
para mejorar la gestión del Impuesto sobre Construcciones, en el que se incluya un 
cronograma de actividades específicas por realizar, los funcionarios responsables de 
su ejecución, los plazos para la ejecución de cada actividad (que no podrán sobrepasar 
los doce meses), los recursos necesarios y el seguimiento que va a realizar esa 
administración municipal, para la implementación de cada una de las acciones 
contempladas en ese plan. Ver punto 2.2.1 de este informe. Como parte de esas 
acciones, dicho plan deberá considerar al menos:  
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 i. La definición de políticas y procedimientos escritos para las 
actividades de inspección y supervisión de las construcciones del cantón. Ver punto 
2.2.1 inciso a) de este documento. 

 ii. La capacitación a los inspectores en las técnicas que les 
permitan realizar de manera eficiente su labor. Ver punto 2.2.1 inciso b) de este 
informe. 

 iii. El establecimiento de las políticas y procedimientos escritos para 
impedir que se inicien construcciones cuyos permisos estén en trámite o sobre las que 
no se ha pagado el impuesto respectivo; así como para ordenar las notificaciones, 
clausuras y denuncias cuando se detecten irregularidades. Ver punto 2.2.1 incisos c) 
de este documento. 

 iv. La activación y el ajuste del módulo de "Permisos de 
Construcción" del sistema de facturación municipal para subsanar las debilidades 
señaladas en relación con el registro de permisos de construcción; la emisión de los 
recibos de pago y el registro de las características de las nuevas construcciones, 
según se comentó en el punto 2.2.2 de este informe. 

 v. La instalación de un archivo apropiado de los planos y demás 
documentación técnica correspondientes a los permisos de construcción. Ver punto 
2.2.3 de este informe.   

 c) Definir, antes del 30 de enero de 2009, un plan de acciones para 
mejorar la gestión del Impuesto sobre Patentes, en el que se incluya un cronograma de 
actividades específicas por realizar, los funcionarios responsables de su ejecución, los 
plazos para la ejecución de cada actividad (que no podrán sobrepasar los doce 
meses), los recursos necesarios y el seguimiento que va a realizar esa administración 
municipal, para la implementación de cada una de las acciones contempladas en ese 
plan. Como parte de esas acciones, dicho plan deberá considerar al menos: 

 i. La asignación y distribución por escrito de las tareas y 
responsabilidades respecto de las funciones relacionadas con la gestión de las 
patentes municipales, de tal forma que no estén concentradas en un solo funcionario. 
Ver el punto 2.3.1 de este informe. 

 ii. La revisión de la base de datos donde se mantienen los registros 
de los patentados, con el fin de corregir los registros y anotaciones erróneas e 
improcedentes. Ver lo señalado en el punto 2.3.2 de este informe. 

 iii. La instauración de expedientes en los que se incluya toda la 
documentación relacionada con cada uno de los patentados. Ver lo señalado en el 
punto 2.3.2 de este informe. 

 iv. La ejecución de un estudio para identificar las empresas que 
realizan actividades lucrativas sin contar con licencia municipal, con énfasis en 
aquellas dedicadas al negocio inmobiliario y realizar las gestiones necesarias para que 
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normalicen su situación conforme lo dispuesto en la normativa legal que regula esa 
materia. Ver punto 2.3.3 de este documento. 

 v. El establecimiento de los registros y de los lineamientos por 
escrito diseñados para evitar que se presenten las situaciones que se citaron en el 
punto 2.3.4 de este informe. Tales lineamientos deben considerar las normas para que 
se identifique y controle a los patentados que no presentan la declaración respectiva; 
para que el cálculo de los impuestos se efectúe y se ponga al cobro oportunamente y 
para exigir a los patentados que aporten la documentación necesaria. 

 vi. Las políticas y procedimientos por escrito para que las 
tasaciones de oficio en materia de patentes se documenten adecuadamente y se 
realicen de manera uniforme y con apego al bloque de legalidad. Ver el punto 2.3.4 
este informe. 

 vii. Las acciones necesarias para gestionar el cobro de los 
impuestos adeudados por los contribuyentes a los que no se les hicieron los cargos 
oportunamente o para aquellos que se les calculó el impuesto erróneamente. Ver el 
punto 2.3.4 de este informe. 

 d) Diseñar y poner en práctica, antes del 19 de diciembre de 2008, una 
estrategia para que sea aplicada en los trámites de cobro administrativo y judicial, 
tendente a lograr una disminución significativa del pendiente de cobro general que 
presenta ese Ayuntamiento, que debe incluir la contratación de abogados para la 
gestión legal respectiva; el trámite prioritario de cuentas en riesgo de prescripción; 
registros para el control y seguimiento oportuno de las notificaciones tramitadas, para 
que no pierdan su finalidad; continuidad del cobro judicial cuando proceda, así como la 
atención oportuna de las solicitudes de arreglos de pago y su seguimiento para 
disminuir los incumplimientos por parte de los contribuyentes. Véase al respecto el 
punto 2.4 de este documento. 

 e) Elaborar, a más tardar el 30 de junio de 2009, los manuales o 
instructivos necesarios para estandarizar y normar las principales actividades, 
operaciones y trámites, relacionados con la gestión tributaria de ese Ayuntamiento. 
Estos documentos deben comunicarse formalmente a todo su personal mediante los 
medios idóneos, de tal forma que sirvan de marco referencia y criterio al realizar las 
actividades y operaciones específicas y deben mantenerse actualizados. Las 
actualizaciones también deben ser comunicadas oportunamente al personal 
competente. Ver punto 2.5 de este documento. 

Por último, la información que se solicita en este informe para acreditar el 
cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos antes 
fijados, al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República. 


