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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El estudio consideró el análisis de las principales actividades relacionadas con los 
componentes de la gestión tributaria, específicamente los relacionados con los 
impuestos aplicables a bienes inmuebles, construcciones y actividades lucrativas que 
se ejercen en el cantón de Carrillo, y 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 1° de enero y el 31 de diciembre de 2006, el 
cual fue ampliado cuando se consideró necesario. 

 
El informe incorpora cuatro temas relacionados con la gestión tributaria de la 

Municipalidad de Carrillo, el primero, se refiere al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en 
el cual se destacan una serie de debilidades relacionadas con existencia de unos 
12.167 propietarios que representan un 78% del total de posibles contribuyentes, que 
no han declarado el valor de sus bienes inmuebles (omisos); valores desactualizados 
de las propiedades sujetas al tributo, incluyendo unas 5.282 propiedades  con valor 
cero y que por ende, no generan ningún ingreso por concepto de dicho tributo; la 
carencia de un profesional que se dedique a la valoración de los bienes inmuebles, 
contrario a lo que dispone la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles; desactualización 
de la base imponible de las propiedades hipotecadas y la ausencia de resoluciones 
sobre las exoneraciones del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

 
El segundo tema está relacionado con el Impuesto sobre Construcciones, en el 

cual se describen también una serie de aspectos susceptibles de mejora por parte de 
la administración municipal, tales como la carencia de mecanismos de control efectivos 
para cumplir con las obligaciones de fiscalización en este campo, dado que se iniciaron 
y concluyeron un importante número de obras sin que los propietarios solicitaran de 
previo el permiso de construcción y cumplieran con los requisitos legales y técnicos 
exigidos por la normativa técnica y jurídica vigente, entre estos, el pago del impuesto 
correspondiente; inobservancia por parte de la corporación municipal de las normas 
legales establecidas para clausurar las construcciones que se inician al margen de la 
ley, permitiendo que se desarrollaran construcciones sin el debido permiso municipal; 
además, muchos infractores no atendieron las prevenciones y continuaron las obras, 
sin embargo, el municipio no siguió el procedimiento para la clausura de las 
construcciones, las cuales se concluyeron de manera irregular, desacatando la orden 
de paralización, sin que se realizaran las gestiones para proceder a denunciar los 
hechos ante los Tribunales de Justicia, es decir, los casos de irrespeto a las órdenes 
de clausura dictadas por la Municipalidad no fueron denunciados ante las autoridades 
judiciales competentes; desactualización del registro de los permisos de construcción, 
esto porque el ayuntamiento no utiliza el módulo denominado “Permisos de 
construcción” del Sistema Integrado Municipal (SIM) y; la falta de un archivo adecuado 
para los planos de las obras. 

 

El tercer tema tratado en el informe de marras se refiere al impuesto para ejercer 
actividades profesionales, comerciales y otros permisos (patentes municipales), en el 
cual se revelan deudas importantes por licencias que se explotan en la zona pública de 
la Zona Marítimo Terrestre; el ejercicio de actividades lucrativas sin permiso sanitario 
de funcionamiento que exige la Ley General de Salud, en lo tocante a este asunto cabe 
indicar que ese municipio no mantiene un control estricto de los requisitos que deben  
observar los patentados en el ejercicio de sus actividades y se advierte la falta de una 
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inspección eficaz que permita detectar este tipo de debilidades de manera oportuna o 
cualquier otro tipo de irregularidades en este campo; inconsistencias en las bases de 
datos sobre las patentes municipales, por ejemplo, se encuentran registradas muchas 
licencias a nombre de desconocidos o de personas que han fallecido, las cuales 
muestran adeudos evidentemente incobrables; concentración de funciones 
incompatibles en la gestión de las patentes municipales, pues la funcionaria encargada 
de la Unidad de Patentes realiza de manera exclusiva todos los trámites necesarios 
para el otorgamiento, tasación, aprobación, traspaso, renuncias, traslados, registro y 
control sobre las licencias que se otorgan para la realización de actividades 
comerciales en el cantón de Carrillo; debilidades en la determinación de los montos a 
cobrar y; el ejercicio de actividades lucrativas sin licencia municipal, dado que operan 
muchas empresas a las que la administración del ayuntamiento no les ha exigido 
contar con la licencia respectiva para ejercer las actividades lucrativas.  

 
El cuarto y último tema está referido a debilidades en la gestión de cobro, tales 

como que la Unidad de Cobro no genera información financiera, administrativa o de 
gestión sobre los trámites que realiza con respecto a las operaciones relativas al cobro 
de las cuentas morosas, información que tampoco ha sido exigida por las autoridades 
competentes del municipio para la toma de decisiones, particularmente en lo que se 
refiere al establecimiento de estrategias de cobro; deficiencias en la gestión de cobro 
administrativo y judicial y en la actividad relacionada con la inspección municipal sobre 
las construcciones y el ejercicio de las actividades lucrativas del cantón y; la falta en 
esa corporación municipal de manuales o instructivos específicos para las unidades 
administrativas y técnicas que tienen a su cargo la ejecución cotidiana de los procesos 
y las actividades relativas a la gestión de cobro, a las labores de inspección, valoración 
de bienes inmuebles y gestión de las licencias para actividades lucrativas (patentes), 
debidamente actualizados y aprobados por las autoridades superiores. 

 
En conclusión, los resultados del presente estudio sobre la gestión tributaria en la 

Municipalidad de Carrillo, evidencian la necesidad de 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 tal 
modo que se mejore la recaudación, se disminuya el pendiente de cobro; máxime si se 
consideran las exigencias cada vez mayores propias del crecimiento y desarrollo del 
sector municipal en los últimos años y, por la necesidad de disponer de más recursos 
económicos que repercutan en una mejor prestación de servicios y la efectiva atención 
de las necesidades de la comunidad. 

 
Por lo tanto, esta Contraloría General giró las disposiciones necesarias de 

acatamiento obligatorio, las cuales deberán estar debidamente cumplidas en los plazos 
conferidos para tales efectos y que cuentan a partir de la fecha de recibo de este 
informe. Dichas disposiciones van orientadas a que la Municipalidad de Carrillo 
desarrolle y ponga en práctica los mecanismos, políticas, directrices y acciones 
necesarias para que con fundamento en la normativa vigente, ponga a derecho todas 
las aquellas situaciones que le han impedido ejercer una gestión tributaria eficaz y 
eficiente, particularmente en lo referente a los impuestos sobre bienes inmuebles, 
construcciones y patentes municipales. 
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1. INTRODUCCION. 

 
1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO. 

 
De conformidad con el Código Municipal, 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, los ingresos provenientes de los impuestos 
sobre bienes inmuebles, las construcciones y las actividades lucrativas que se ejercen 
en sus cantones, que representan para los ayuntamientos una importante fuente de 
recursos para financiar sus actividades y promover el desarrollo local. 

 
A pesar de la relevancia de esas fuentes de ingresos para las corporaciones 

municipales, estudios realizados por esta Contraloría General han evidenciado 
debilidades en la gestión de esos tributos, que requieren la atención de las 
administraciones municipales para promover una mayor captación de los recursos 
originados en tales impuestos. 

 
Por lo tanto, y dado que contar con una gestión tributaria que permita la 

mayor captación de recursos y que promueva el desarrollo local, integral y sostenible 
de las comunidades, este órgano contralor, en atención al Plan de Trabajo para el 
período 2007 del Área de Servicios Municipales de la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa, programó evaluaciones sobre este tema en varias 
municipalidades, con el propósito de fortalecerlo mediante la determinación de áreas 
susceptibles de mejora.  
 

1.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO. 

 
Evaluar el proceso de gestión tributaria para verificar la existencia en la 

Municipalidad de Carrillo de procesos, sistemas, métodos y formularios apropiados 
para recaudar, controlar y fiscalizar los impuestos municipales, que favorezcan una 
mayor captación de los tributos municipales, con apego al bloque de legalidad vigente 
y a los objetivos y metas del Gobierno Local. 
 

1.3 ALCANCE DEL ESTUDIO. 

 
El estudio consideró el análisis de las principales actividades relacionadas 

con los componentes de la gestión tributaria, específicamente los relacionados con los 
impuestos aplicables a bienes inmuebles, construcciones y actividades profesionales, 
comerciales y otros permisos (patentes municipales) que se ejercen en el cantón de 
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Carrillo, y 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 1° de enero y el 31 de diciembre de 2006, el cual fue ampliado cuando se 
consideró necesario. 

 

1.4 CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL ESTUDIO.  
 

Los impuestos objeto de estudio por parte de esta Contraloría General, 
están entre los principales ingresos de la Municipalidad de Carrillo, los cuales han ido 
en aumento en los últimos cuatro años, tal como lo muestra en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO No. 1 
Comportamiento de los ingresos de los años 2003 al 2006  
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Fuente:   Liquidaciones presupuestarias del 2003 al 2006 de la Municipalidad de Carrillo. 

 
Dada la importancia de tales tributos municipales, es necesario que la 

Municipalidad tome acciones efectivas para mejorar su gestión en beneficio de la 
inversión para el desarrollo local y por ende, del bienestar de la ciudadanía del Cantón 
de Carrillo. 

 
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 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles3 y sus 
reformas4 y en su Reglamento5; en la Ley de Construcciones6; en la Ley de 
Planificación Urbana7y; en la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de Carrillo8 y 
su Reglamento9. 

                                                                            

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

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

3
 Ley No. 7509 del 9 de mayo de 1995. 

4
 Ley No. 7729 del 15 de diciembre de 1997. 

5
 Decreto Ejecutivo No. 27601-H del 12 de enero de 1999. 

6
 Ley No. 833 del 2 de noviembre de 1949. 

7
 Ley No. 4240 del 15 noviembre de 1968. 
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El objeto del impuesto sobre los bienes inmuebles, establecido en la Ley 
No. 7509, corresponde a los terrenos, instalaciones o construcciones permanentes que 
se encuentren dentro de la circunscripción municipal, excepto aquellos bienes 
inmuebles no afectos, de acuerdo al artículo 4 de esa Ley, para lo cual las entidades 
municipales, según lo establecido en el artículo 3, tienen el carácter de Administración 
Tributaria, con competencia para recaudar, controlar y fiscalizar el cobro de ese tributo. 

 
En relación con el impuesto sobre las construcciones, 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 respectiva 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 hayan autorizado mediante el otorgamiento de dicha licencia. 

 
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.  

 
1.5 COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS. 

 
La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y 

disposiciones producto del estudio a que alude el presente informe, se efectuó en el 
salón de sesiones de la Municipalidad de Carrillo a las 11:00 horas del 26 de octubre 
de 2007, actividad a la que se convocó mediante el oficio No. 12475 del 22 de ese 
mismo mes, al Lic. Carlos Cantillo Álvarez, Alcalde Municipal, Dr. Franklin Rivas Ruiz, 
Presidente Municipal; Lic. Cristian Medina Osorio, Director Financiero Administrativo y 
al Lic. Carlos Cascante Gutiérrez, Auditor Interno. 

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

Municipal, mediante el oficio No. 12620 (FOE-SM-1905) del 25 de octubre del 2007, 
como parte de un plan piloto que realiza esta Contraloría General, con el propósito de 
que en un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir de la fecha de dicho oficio, 
formulara y remitiera a esta Área de Fiscalización las observaciones que tuviera sobre 
el particular, acompañadas del respectivo sustento documental.  

 
Posteriormente, por medio del oficio Nº AM-MC-131-2007 recibido vía fax 

en esta Contraloría General el 14 de noviembre del año en curso, el Alcalde Municipal 
de Carrillo, Lic. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, señaló que se aceptan las 

                                                                                                                                                                                                                            

8
 Ley No. 7177 del 9 de julio de 1990. 

9
 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 135 del 14 de julio de 1998. 
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disposiciones contenidas en el informe sobre el estudio de la gestión tributaria, 
procediéndose a girar internamente las instrucciones y directrices, con el objeto de 
cumplir con lo dictado en el mismo. 

 
 

1.6 COLABORACIÓN BRINDADA POR LOS FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES. 

 
Es importante resaltar el espíritu de colaboración y la excelente atención 

brindada por los funcionarios de la Municipalidad de Carrillo para el desarrollo del 
presente estudio, así como el apoyo recibido de la Unidad de Auditoría Interna. 

 

2. RESULTADOS. 

 

2.1. SOBRE EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES.  
 

2.1.1. DEBILIDADES EN EL CONTROL DE LAS DECLARACIONES. 
 
La normativa vigente10 señala que los sujetos pasivos están 

obligados a presentar, a la municipalidad donde se localicen sus bienes inmuebles, una 
declaración  sobre su valor estimado, por lo menos cada cinco años, valor que se 
tomará como base para el cobro del denominado Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El 
artículo 28 de su Reglamento establece que la Administración Tributaria verificará los 
valores de todos los bienes declarados, y en virtud de ello, tendrá la facultad de 
aceptarlos u objetarlos dentro del período fiscal siguiente al de su presentación. 

 
No obstante, se tiene que desde el año 1995 hasta abril de 2007, 

sólo se habían recibido 3.467 declaraciones de bienes inmuebles del total de 
propiedades inscritas en el cantón de Carrillo que asciende a 15.634, lo cual 
representa únicamente un 22%, es decir, que unos 12.167 propietarios (78% ) no han 
declarado el valor de sus bienes inmuebles (omisos). Por otra parte, se detectó que en 
los últimos años la cantidad de declaraciones presentadas por los propietarios de los 
bienes inmuebles fue insignificante en proporción a la gran cantidad de omisos (12 en 
el 2004, ninguna en el 2005, 12 en el 2006 y 67 hasta abril del 2007), sin embargo, no 
se localizó evidencia de que la administración municipal haya realizado gestiones para 
lograr que más contribuyentes presenten la respectiva declaración. 

 
La Municipalidad de Carrillo carece de un sistema que permita 

contar con información periódica respecto de los contribuyentes del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, de tal manera que se pueda, entre otras cosas, conocer 
oportunamente aquellos que han presentado la declaración y a los que se les ha 

                                                                            

10
 Artículos 16 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles No. 7509 y sus reformas, y artículo 27 de su 

Reglamento. 
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vencido el plazo para tales efectos, lo cual a su vez va en detrimento del control y 
seguimiento que debe ejercer el municipio sobre este asunto.  

 
Por otra parte se determinó que no se utiliza la sección para uso 

municipal destinada en el formulario de la declaración del impuesto de marras para 
determinar si se aprueba o no el valor declarado, que entre otros datos consigna un 
espacio denominado “zona homogénea”11 que es parte de la información que sirve 
para determinar el valor de la propiedad, según los mapas de valores. El carecer las 
declaraciones de este dato, puede provocar que se utilice un criterio subjetivo de los 
funcionarios de la unidad de Catastro y Valoración para llevar a cabo la valoración 
respectiva, lo cual resulta inconveniente, por cuanto no hay posibilidad técnica de 
verificar la corrección de los datos consignados y se incrementa así el riesgo de errores 
en la asignación de los valores a las propiedades. 

 
Asimismo, para la revisión de las declaraciones no se utiliza el 

programa de cálculo de valores de terreno y construcción elaborado por el ONT, cuya 
última versión data del año 2005, para facilitar que los ayuntamientos calculen con 
mayor precisión los valores declarados por los propietarios de los bienes inmuebles. 

 
Lo señalado en los párrafos precedentes provoca que exista una 

cantidad importante de propiedades, en las que el valor imponible sobre el cual la 
municipalidad calcula el cobro se encuentra desactualizado, con una consecuente 
disminución de los ingresos municipales por este tributo. 

 
2.1.2. VALORES DESACTUALIZADOS DE LAS PROPIEDADES. 

 
La Municipalidad de Carrillo emplea como criterio de referencia para 

la valoración de las propiedades una plataforma de valores para lotes y fincas tipo, que 
datan de hace más de nueve años12, que no responden a la realidad en el Cantón de 
Carrillo respecto de los valores actuales, destacando por ejemplo que la zona 
residencial tipo 2 del distrito de Sardinal que comprende la zona costera tiene un valor 
de ¢5.000,00 el metro cuadrado de terreno, en tanto que la zona comercial tipo 2 de 
ese mismo distrito que se ubica en Playas del Coco tiene un valor de ¢8.000,00 el 
metro cuadrado; zonas en las cuales el valor real o de mercado del metro cuadrado de 
terreno se cotiza por valores muy superiores a los antes citados. 

 
Por otra parte, a pesar de existir una cantidad de omisos 

(aproximadamente 12.167), la Municipalidad no ha ejercido la facultad que le concede 
el ordenamiento jurídico13 de notificar a los contribuyentes en esa condición para que 
se presenten a normalizar su situación, ni ha iniciado procesos para efectuar los 

                                                                            

11 
Se entenderá por zona homogénea el conjunto de bienes inmuebles con características similares en cuanto a su desarrollo 

y uso específico, se constituye en un elemento básico para determinar el valor de la propiedad y calcular el impuesto 
correspondiente. 
12

Publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 222 del 18 de noviembre de 1997. 
13

 Artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles No. 7509 y sus reformas, y artículos 13, 24 y 31 de su 
Reglamento. 
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avalúos correspondientes a las propiedades de quienes se encuentran en esa 
situación. 

 
A junio de 2007, del total de propiedades registradas en las bases de 

datos del ayuntamiento utilizadas para la facturación y cobro de los servicios 
municipales y los tributos, existían 5.282 propiedades (34% del total de propiedades 
aproximadamente) con valor cero, que por ende no cancelan ningún monto por 
concepto del impuesto de bienes inmuebles. A la fecha el municipio no ha realizado 
acciones para determinar los valores actuales de esas propiedades, de tal forma que 
se conviertan en objeto del respectivo tributo. Por consiguiente, las bases imponibles 
para calcular el impuesto de bienes inmuebles no están acorde con el valor real o de 
mercado de las propiedades, lo que provoca que la municipalidad esté dejando de 
percibir sumas importantes en la recaudación  de este tributo.  

 
Por otra parte, cabe indicar que la administración municipal no ha 

tomado medidas para fortalecer la oficina encargada de gestionar el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, a pesar de que aporta un ingreso significativo al municipio. De 
hecho esa unidad no cuenta con un profesional que se dedique a la valoración de los 
bienes inmuebles, a pesar de que el artículo 19 de la Ley del Impuesto de Bienes 
Inmuebles, señala que en todas las municipalidades, se establecerá una oficina de 
valoraciones que deberá estar a cargo de un profesional capacitado en esta materia e 
incorporado al colegio respectivo. 

 
Por último, es importante citar que en la actualidad como parte de un 

proyecto financiado con un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
denominado “Regularización del Catastro y Registro”14, se están actualizando las 
plataformas de valores de varias municipalidades, entre ellas la de Carrillo, con el fin 
de que los valores de los terrenos en cada uno de los cantones beneficiarios de este 
proyecto, estén acordes con los valores de mercado, situación que debe ser 
aprovechada por esa Municipalidad para sus propósitos en esta materia máxime si se 
considera que nuevos avalúos sobre esas mismas propiedades se podrán realizar 
después de cinco años.  

 
2.1.3. DESACTUALIZACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE LAS PROPIEDADES 

HIPOTECADAS. 
 

La base imponible de un bien inmueble podrá ser modificada en 
forma automática por la constitución de un gravamen hipotecario o de cédulas 
hipotecarias15, en cuyo caso la nueva base imponible será el monto por el que 
responda el inmueble, siempre que éste sea mayor que el valor registrado en la 
municipalidad, el cual regirá en el siguiente período fiscal.  

 
En relación con este asunto, se determinó que la remisión de la 

información sobre las hipotecas o gravámenes que pesan sobre las propiedades, por 

                                                                            

14
 La responsabilidad de la ejecución de este proyecto recae en una Unidad Ejecutora, que opera como un órgano 

adscrito al Ministerio de Hacienda. 
15

 Inciso b) del artículo 14 de la Ley No. 7509 sobre el impuesto de bienes inmuebles, y sus reformas. 



Informe DFOE-SM-40-2007 

 

 

7 

parte del Órgano de Normalización Técnica (ONT)16, no es oportuna, y el ayuntamiento 
tampoco realiza las gestiones necesarias para solicitarla, situación que impide cumplir 
con el objetivo de actualizar la base imponible de las fincas hipotecadas y así aumentar 
el valor sobre el cual el contribuyente debe pagar el impuesto, ocasionando que se 
dejen de percibir ingresos por este tributo por la desactualización de los valores de las 
propiedades inscritas en el Cantón de Carrillo.  

 
De acuerdo con la última información remitida al municipio por el 

ONT a mediados del año pasado, con las hipotecas anteriores al año 2005, este 
órgano contralor detectó que a la fecha del presente estudio, al menos 40 hipotecas no 
estaban incluidas en los valores imponibles de los bienes inmuebles, Ante esta 
situación  la administración municipal procedió, a incluirlas en el Sistema Integrado 
Municipal (SIM) utilizado para la facturación y cobro de los tributos y servicios 
municipales, con el fin de que el cobro del impuesto de bienes inmuebles a partir de 
enero de 2008, se realice sobre la nueva base imponible, según la normativa vigente. 

 
 

2.1.4. AUSENCIA DE RESOLUCIONES SOBRE LAS EXONERACIONES DEL PAGO 

DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES. 
 

En relación con las exoneraciones del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles que constituyan bien único de los sujetos pasivos (personas físicas) y cuyo 
valor no supere el equivalente a cuarenta y cinco salarios base17, se determinó que no 
es práctica en la Municipalidad de Carrillo confeccionar una resolución debidamente 
firmada por el responsable de esta actividad en la municipalidad, con el fin de 
comunicar al interesado si se le aprueba total o parcialmente la exoneración o si se le 
rechaza, razón por la cual no queda evidencia del funcionario que otorga la 
exoneración al contribuyente, ni de quien revisó y aprobó el trámite respectivo. 

 

2.2. SOBRE EL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES. 
 

2.2.1. CONSTRUCCIONES SIN PERMISO MUNICIPAL. 
 

La Ley de Construcciones, en sus artículos 74 y 87, establece que 
toda obra de construcción deberá ejecutarse con licencia de la municipalidad y que 
esta entidad debe ejercer vigilancia sobre las obras que se ejecuten y sobre el uso que 
se les esté dando. De igual manera, a los inspectores municipales les corresponde 
vigilar la observancia de los preceptos de esa Ley. Por otra parte, la Ley de 
Planificación Urbana, en el artículo 57 dispone que está prohibido realizar obras de 
construcción contra lo prescrito en la ley, los reglamentos y sin el respectivo permiso 
municipal. 

 

                                                                            

16
 Ente adscrito al Ministerio de Hacienda. Es un órgano técnico especializado y asesor obligado de las municipalidades, 

que tiene por objeto garantizar mayor precisión y homogeneidad al determinar los valores de los bienes inmuebles en todo el 
territorio nacional; además, optimizar la administración de este impuesto. 
17

 Incisos e) del artículo 4 de la Ley No. 7509 sobre el impuesto de bienes inmuebles, y sus reformas y f) del artículo 5 
de su Reglamento. 
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En el período comprendido entre el 1° de enero de 2006 y el 9 de 
abril de 2007, la Municipalidad de Carrillo recaudó por concepto de Impuesto sobre 
Construcciones, un importe de ¢419.320.241,61 correspondiente al  otorgamiento de 
718 permisos de construcción. Adicionalmente, recaudó ¢96.217.545,69 por concepto 
de multas por infracciones a la Ley de Construcciones, pagadas por contribuyentes que 
iniciaron sin permiso 137 de esas obras; es decir, un 19 % de tales licencias se 
otorgaron posterior al inicio de las obras y aunque produjeron un ingreso  adicional a lo 
recaudado por este impuesto por la suma indicada, también es muestra de la constante 
inobservancia de la legislación vigente en esa materia por parte de los contribuyentes. 

 
En varios informes elaborados entre el 2001 y el 2006, tanto por la 

Auditoría Interna de la Municipalidad como por este órgano contralor, relacionados con 
las construcciones ejecutadas por particulares en el cantón de Carrillo, se señalan una 
serie de debilidades respecto del  control en este campo, así como la carencia de 
métodos para exigir el cumplimiento del bloque de legalidad correspondiente,  y 
particularmente se hace referencia a   construcciones sin permiso municipal o que no  
cumplieron con todos los requisitos. Asimismo,  varios informes elaborados por el 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) durante los años 2004, 2005 y 
2006, se refieren a la detección de obras que se ejecutan sin el permiso de 
construcción municipal, con áreas mayores respecto de lo aprobado; diferencias entre 
los planos aprobados por ese Colegio y los autorizados por la Municipalidad, así como 
la inobservancia de diversos lineamientos dictados por dicho órgano en relación con 
aspectos técnicos.  

 
De lo señalado se colige que la Municipalidad de Carrillo no aplica 

mecanismos de control para cumplir con sus obligaciones de fiscalización en este 
campo, dado que como se indicó  se iniciaron y concluyeron un importante número de 
obras sin que los propietarios solicitaran de previo el permiso de construcción y 
cumplieran con los requisitos legales y técnicos exigidos por la normativa técnica y 
jurídica vigente, entre estos, el pago del impuesto correspondiente. 

 
2.2.2. INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS PARA CLAUSURAR CONSTRUCCIONES 

AL MARGEN DE LA LEY. 
 

La realización de obras al margen de lo que establece la Ley de 
Construcciones, está sujeta a diversas sanciones tales como multas, clausuras, 
desocupación, destrucción de las obras, entre otras, según se establece en el Capítulo 
XXI de esa Ley, en el que también se señalan los procedimientos a seguir para 
sancionar a quienes realizan obras irregularmente. Además, la Municipalidad dispone 
de un Manual de procedimientos que es aplicable en caso de desobediencia del bloque 
de legalidad que rige la construcción de obras, no obstante, estas herramientas no se 
aplicaron en diversas oportunidades permitiendo con ello que se desarrollaron 
construcciones sin el debido permiso municipal. 
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El citado manual de procedimientos aplicables en la Municipalidad de 
Carrillo en caso de infracción a la Ley de Construcciones18, establece girar una 
prevención a quienes incumplen la normativa sobre construcción de obras, 
exhortándolos a que legalicen su situación, previo a tramitar la clausura 
correspondiente, sin embargo, en la  práctica la Municipalidad de Carrillo realiza en 
estos casos al menos dos notificaciones, lo que ha provocado que el trámite de 
clausura se extienda, sobre todo porque en ocasiones la segunda notificación se emite 
varios meses después de la primera.  

 
Además, aunque muchos infractores no atendieron las prevenciones 

y continuaron las obras, el municipio no siguió el procedimiento interno tendente a la 
clausura de las construcciones, las cuales se concluyeron de manera irregular. Incluso 
se comprobó que de manera notoria y pública se construyeron obras de considerable 
magnitud sin el permiso municipal, y no hay evidencia de que se les siguiera el 
procedimiento que establece el citado manual en el artículo 3º para proceder a su 
paralización. En estos casos los infractores pagaron el impuesto y la multa 
correspondiente. 

 
En diversos casos los constructores continuaron o concluyeron las 

obras desacatando la orden de paralización, sin que se realizaran las gestiones para 
proceder a denunciar los hechos ante los Tribunales de Justicia, siguiendo los 
procedimientos que estipulan los artículos 5º y 6º de ese cuerpo de normas. Es decir, 
ningún caso de irrespeto a las órdenes de clausura dictadas por la Municipalidad fue 
denunciado ante las autoridades competentes, lo cual evidencia falta de rigurosidad de 
la administración municipal para hacer cumplir las normas en casos de violaciones a la 
normativa  en materia de construcción de obras civiles. 

 
2.2.3. DESACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. 

 
La Municipalidad de Carrillo no utiliza el módulo denominado 

“Permisos de construcción” del Sistema Integrado Municipal (SIM), el cual permite 
registrar, modificar, actualizar, eliminar o consultar toda la información relativa a los 
permisos de construcción autorizados; emitir automáticamente los recibos por concepto 
del Impuesto sobre Construcciones y registrar esa información en la base de datos 
municipal para disponer de información relevante, inmediata y resumida que facilite el 
control de las construcciones en el cantón de Carrillo y coadyuve en el ejercicio de los 
controles pertinentes y a una efectiva y oportuna toma de decisiones. 

 
En ausencia de información generada automáticamente, en esta 

Municipalidad se lleva un registro de permisos de construcción en una hoja Excel, con 
datos acerca de las solicitudes y permisos de construcción otorgados, el cual no estaba 
actualizado al 15 de marzo de 2007, ya que registraba como pendientes diversas 

                                                                            

18 
Manual de procedimientos aplicables en caso de infracción a la Ley de Construcciones y al Reglamento para la 

obtención de permiso de construcción, reparaciones y ampliaciones, así como para el trámite de visados de planos para 
la construcción de edificaciones en la Zona Marítimo Terrestre, Fiscalización de Obras, Movimientos de Tierra y 
Permisos de Demolición del 25 de mayo del 2004. 
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solicitudes de los años 2006 y 2007 que ya se habían aprobado y tenían el permiso de 
construcción en regla. 

 
Adicionalmente, dicho registro carece de datos importantes como las 

fechas de las solicitudes y de los permisos otorgados; número, fecha y monto del 
comprobante de ingreso mediante el cual se pagó el impuesto; área de construcción; 
dirección del proyecto o datos del profesional responsable y número de contrato del 
CFIA, la cual es información relevante para ejercer un riguroso control en este 
importante campo de la gestión municipal. 

 
2.2.4. FALTA DE UN ARCHIVO ADECUADO PARA LOS PLANOS DE OBRAS. 

 
Los planos correspondientes a las construcciones que se efectúan 

en el Cantón de Carrillo, se mantienen en forma desordenada y dispersa en las oficinas 
del Departamento de Ingeniería, expuestos a deterioro o extravío, pues el sitio no 
reúne las condiciones de seguridad necesarias. No se dispone de un archivo de planos 
debidamente acondicionado, aunque está en proceso la instauración del archivo 
institucional  en las instalaciones de la biblioteca pública de Carrillo, donde también se 
mantienen diversos planos y documentación del Departamento de Ingeniería en 
condiciones inadecuadas.  

 
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 disponer y 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. 

 

2.3. SOBRE EL IMPUESTO POR PATENTES MUNICIPALES. 
 
2.3.1. DEUDAS POR LICENCIAS QUE SE EXPLOTAN EN LA ZONA PÚBLICA DE LA 

ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 
 

A quince (15) contribuyentes que han estado operando patentes 
municipales ininterrumpidamente en locales ubicados en la zona pública de la Zona 
Marítimo Terrestre (ZMT), se les suspendió el cobro desde el año 2004, con el 
argumento de que estaba en trámite un proceso de desalojo y demolición de tales 
edificaciones por invasión a esa zona. Esa situación se mantuvo hasta principios de 
este año, cuando el actual Alcalde Municipal ordenó a la Administración levantar la 
suspensión y proceder al cobro respectivo, con lo cual se pudo disminuir ese 
pendiente; no obstante, al 7 de julio del presente año, 8 de esos contribuyentes aún 
adeudaban ¢11.635.200,00 y, la administración municipal no había realizado las 
gestiones necesarias que en derecho proceden para gestionar la recuperación de tales 
adeudos. 
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Es importante aclarar  que la aplicación de la normativa dispuesta en 
la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043, en cuanto a la ocupación que se 
haga de esa zona, es independiente a la explotación de actividades lucrativas en los 
locales afectados, pues respecto de tales actividades el artículo 79 del Código 
Municipal, establece que el impuesto respectivo se pagará durante todo el tiempo en 
que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la 
licencia, aunque la actividad no se haya realizado. 

 
2.3.2. ACTIVIDADES LUCRATIVAS SIN PERMISO SANITARIO DE 

FUNCIONAMIENTO. 
 

En el Cantón de Carrillo se desarrollan actividades lucrativas que no 
cuentan con el permiso sanitario de funcionamiento que otorga el Ministerio de Salud al 
tenor de lo que regula en esa materia la Ley General de Salud19. Sin embargo, la 
Municipalidad de Carrillo no ha gestionado, con observancia del debido proceso, la 
cancelación de la licencia comercial en atención al artículo 81 bis del Código Municipal, 
el cual establece que tal licencia podrá suspenderse por incumplimiento de los 
requisitos ordenados en las leyes para el desarrollo de la actividad; aspecto que 
también se contempla en los preceptos de los artículos 4º, 9º y 10º del Reglamento 
para la aplicación de la Ley de Patentes del cantón de Carrillo, No. 7177. 

 
En lo tocante a este asunto cabe indicar que ese municipio no 

mantiene un control estricto de los requisitos que deben  observar los patentados en el 
ejercicio de sus actividades y se advierte la falta de una inspección eficaz que permita 
detectar este tipo de debilidades de manera oportuna o cualquier otro tipo de 
irregularidades en este campo. 

 
2.3.3. INCONSISTENCIAS EN LAS BASES DE DATOS DE LAS PATENTES 

MUNICIPALES. 
 

El artículo 7 del Reglamento a la Ley de Patentes del Cantón de 
Carrillo de reiterada cita, establece que la patente se debe suspender de oficio a 
quienes han abandonado la actividad y que se debe tramitar el cobro judicial de lo 
adeudado. No obstante,  en la base de datos municipal aparecen en condición de 
activos, diversos contribuyentes afectos al impuesto por “Licencias profesionales, 
comerciales y otros permisos”, que han abandonado la actividad y no gestionaron el 
respectivo retiro de la licencia. 

 
Además, están registradas muchas licencias a nombre de personas 

no localizables o que han fallecido, las cuales muestran adeudos evidentemente 
incobrables. Sin embargo, la corporación municipal no ha realizado las acciones 
necesarias para depurar los registros, en razón de que no se han hecho los estudios y 
análisis respectivos para identificar todos los casos y realizar las modificaciones 
pertinentes. 

 

                                                                            

19 Ley No. 5395 de 30 de octubre de 1973. 
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En consecuencia, la base de datos no solamente muestra 
información errónea, sino que trimestralmente se sigue generando el cobro 
correspondiente, lo que genera un incremento ficticio del pendiente de cobro, situación 
que va en detrimento de los procesos de toma de decisiones, evaluación de resultados 
y rendición de cuentas. 

 
2.3.4. CONCENTRACIÓN DE FUNCIONES INCOMPATIBLES EN LA GESTIÓN DE LAS 

PATENTES MUNICIPALES. 
 

Una sana práctica de control interno señala la necesidad de que  las 
funciones de autorización, ejecución, aprobación y registro de transacciones, se 
separen adecuadamente, procurándose que ninguna unidad tenga a su cargo la 
totalidad de una transacción, operación o proceso, asegurándose la división del 
procesamiento de transacciones para garantizar un control cruzado, a efecto de evitar 
que se posea un control completo de las decisiones que se tomen sobre algún aspecto 
en particular.20 

 
No obstante, la funcionaria encargada de la Unidad de Patentes 

realiza de manera exclusiva todos los trámites necesarios para el otorgamiento, 
tasación, aprobación, traspaso, renuncias, traslados, registro y control sobre las 
licencias que se otorgan para la realización de actividades comerciales en el cantón de 
Carrillo, situación que  podría ocasionar la comisión de errores en el proceso de 
aprobación de las licencias o en el cálculo de los montos a cobrar por tales licencias, 
sin que sean detectados por otros funcionarios. 

 
2.3.5. DEBILIDADES EN LA DETERMINACIÓN  DE LOS MONTOS A COBRAR. 

 
Los cálculos realizados y los factores específicos que se consideran 

para definir el monto a cobrar por las nuevas patentes municipales, no quedan 
constando en ningún documento en el que  se deje evidencia de que el monto se 
estimó sobre una base técnica y con apego al marco legal pertinente. Para tales 
efectos, en el formulario de solicitud de la patente se anota el monto por cobrar 
trimestralmente, definido por la funcionaria encargada de la unidad de Patentes. 

 
A efectos del cobro del  impuesto para el año 2007, la funcionaria 

encargada de patentes  les fijó a los patentados que no presentaron su declaración al 
31 de diciembre de 2006, el mismo monto de impuesto trimestral determinado para el 
año 2006, sin contar con una resolución razonada para justificar su proceder y sin  la 
autorización respectiva de las autoridades competentes del municipio. 

 
La Ley de Impuestos Municipales del Cantón de Carrillo antes 

citada, establece que procede la calificación de oficio para quienes no presenten la 
declaración y para los nuevos contribuyentes, mediante estimación por analogía, 
aspecto que amplía el reglamento a esa ley al indicar que esas tasaciones se harán 

                                                                            

20
 Norma 5.1. 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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con base en factores tales como salarios pagados, ingreso familiar, observación directa 
mediante inspección, criterio de la administración, o por analogía o similitud, pautas 
que no definen una adecuada forma de realizar tales valoraciones de manera técnica y 
objetiva.  

 
Esta situación no permitió verificar la exactitud de los montos fijados 

a los contribuyentes a los que se les aprobó licencias en el último año, ni comparar si 
hubo uniformidad en el tratamiento que se dio a solicitantes que desempeñan 
actividades iguales en condiciones de operación similares. 

 
Los funcionarios que intervienen en decisiones que pueden afectar 

las finanzas municipales, deben en el marco de un control interno efectivo en el campo 
objeto de comentario en este acápite, dejar constancia de los factores que incidieron 
para definir el impuesto fijado, debidamente respaldados  con la documentación de 
sustento pertinente, que deberá servir de base para el análisis y control posterior.21 

 
2.3.6. EJERCICIO DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS SIN LICENCIA. 

 
En el Cantón de Carrillo operan muchas empresas dedicadas a la 

construcción, consultoría, compra, venta o alquiler de bienes raíces (condominios y 
residencias), alquiler de maquinaria, vehículos, yates y cuadraciclos, transporte privado 
de personas, pesca deportiva, buceo, snorkeling, canopy, kayaking y similares, a las 
que la administración del ayuntamiento no les ha exigido contar con la patente 
respectiva para ejercer esas actividades lucrativas. 

 
También se detectó mediante visitas a diversos locales comerciales 

que algunos de éstos aún cuando tenían licencia para ejercer una actividad lucrativa, 
explotaban otras actividades comerciales sin la licencia municipal correspondiente. 

 
Esta situación infringe de manera evidente el artículo 79 del Código 

Municipal el cual establece que para ejercer cualquier actividad lucrativa, los 
interesados deberán contar con la licencia municipal respectiva, poniendo de 
manifiesto una débil gestión de la administración municipal en esa materia en 
detrimento de los ingresos municipales. 
 

2.4. SOBRE LA GESTIÓN DE COBRO. 
 
2.4.1. DEBILIDADES EN LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA UNIDAD DE 

COBRO. 
 

La Unidad de Cobro no genera información administrativa o de 
gestión sobre los trámites que realiza con respecto a la planeación, ejecución, 
seguimiento, supervisión y control de las operaciones relativas al cobro de las cuentas 
morosas, información que tampoco ha sido exigida por las autoridades competentes 

                                                                            

21
 Norma 4.8. del Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República y las 

entidades y órganos sujetos a su fiscalización. 
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del municipio para la toma de decisiones, particularmente en lo que se refiere al 
establecimiento de estrategias de cobro. 

 
El componente de información y comunicación del sistema de control 

interno, establece que se deben crear medios eficientes para comunicar la información 
que generan las operaciones, de manera clara, conveniente y oportuna, lo que es 
necesario para analizar el resultado de la gestión y para requerimientos estadísticos, 

históricos y de fiscalización posterior de las operaciones organizacionales
22

. 

 
Esta situación es producto de las debilidades que se presentan en 

esa corporación municipal en materia de información y comunicación, que no permiten 
la generación, captura, procesamiento y transmisión de información relevante sobre las 
actividades institucionales, así como la falta de una adecuada dirección y atención de 
las autoridades municipales, pues no se exigen informes periódicos sobre los 
resultados de la gestión en campos sensibles como el que se comenta en este informe, 
que les permita  fiscalizar que las operaciones se ejecutan conforme a la técnica y con 
observancia del bloque de legalidad y en procura del logro  de los objetivos 
institucionales que redunden en beneficio de los ciudadanos.  

 
En consecuencia, ni a la administración municipal ni a los órganos 

de fiscalización se les facilita analizar la eficiencia y eficacia de los procesos que 
realiza la Unidad de Cobro, especialmente en relación con los cobros tramitados y 
notificaciones atendidas por los contribuyentes, tanto en cantidad como en volumen de 
recursos recuperados, ni de otros procesos atinentes a su gestión. 

 
2.4.2. NECESIDAD DE MEJORAR LA GESTIÓN DE COBRO ADMINISTRATIVO Y 

JUDICIAL. 
 

La Unidad de Cobro realiza notificaciones de cobro administrativo a 
los contribuyentes morosos, pero no da seguimiento a esas gestiones para recuperar 
por la vía judicial las cuentas de aquellos que las desatienden. Esta situación provoca 
que los esfuerzos realizados por la administración municipal no tengan efecto positivo 
para los intereses municipales, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 
53, inciso a) del Código Tributario, las notificaciones pierden su vigencia legal en el 
término de un mes. 

 
El artículo 70 del Código Municipal establece que las deudas por 

tributos municipales constituirán hipoteca legal preferente sobre los respectivos 
inmuebles; en tanto que el “Reglamento para el procedimiento del cobro administrativo 

y judicial”
23

 vigente en la Municipalidad, señala la obligación de la Unidad de Cobro de 

tramitar tanto el cobro administrativo como el cobro judicial de las cuentas atrasadas, 
recurriendo en este último caso a los abogados externos. 

 

                                                                            

22 
 Norma 5.1. del Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República y las 

entidades y órganos sujetos a su fiscalización.
 

23
 Publicado en La Gaceta No. 136 del 15 de julio de 1998. 
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El trámite de cobro judicial se paralizó debido a que desde hace 
varios meses la Municipalidad de Carrillo no contrata abogados externos para que 
realicen este trámite, por lo que desde el año 2006 hasta la fecha de este estudio, 
solamente se contrató un profesional que gestionó el cobro judicial de 20 cuentas, 17 
de las cuales fueron archivadas por el Juzgado Civil de Menor Cuantía de Carrillo por 
errores en el procedimiento y aún se mantienen pendientes de cobro sin que se hayan 
hecho nuevas gestiones para su recuperación. En otras palabras, la Municipalidad no 
ha establecido una estrategia efectiva para recuperar lo adeudado por concepto de 
tributos, llevando a cobro judicial a todos los contribuyentes morosos y proceder con el 
embargo cuando corresponda. 

 
Igualmente, no se gestiona la recuperación de  las sumas 

adeudadas por concepto de patentes municipales, mediante la suspensión de las 
licencias a los deudores, a pesar de que el Código Municipal autoriza al municipio a 
realizar este trámite por falta de pago de dos o más trimestres. Además, no se ejecutan 
las normas del “Manual de procedimientos para la clausura o cierre de negocios 
comerciales” de la Municipalidad de Carrillo, en el cual se definen acciones para la 
suspensión de la licencia a los negocios morosos, mediante el debido proceso. Al 
respecto, es importante señalar que la Auditoría Interna en el informe No. AIM-036-
2006 remitido al Director Financiero Administrativo el 7 de setiembre de 2006, señaló la 
problemática existente en relación con el pendiente de cobro por patentes, a pesar de 
ello no se localizó evidencia de acciones efectivas por parte de la administración 
municipal para atender este importante asunto. 

 
2.4.3. IMPORTANCIA DE FORTALECER LA INSPECCIÓN MUNICIPAL. 

 
En la Municipalidad de Carrillo se cuenta con una Unidad de 

Inspección, conformada  por siete funcionarios que realizan diversas gestiones 
relacionadas con esa materia, no obstante, se determinó que sus actividades no han 
estado sujetas a una adecuada organización y control.  

 
La dependencia orgánica de las tareas asignadas a esa unidad 

presentó variantes importantes ante cambios informales experimentados en la 
estructura organizativa de ese municipio, mediante los cuales esa oficina, que según el 
organigrama vigente depende de la Contabilidad Municipal, en la práctica pasó a 
depender de la Asesoría Legal desde mediados del año 2006 y luego, a partir de 
marzo de 2007, directamente del Alcalde Municipal, cambios que se realizaron sin 
ningún fundamento técnico, tal como se señaló en su oportunidad en el informe No. 
DFOE-SM-22/2007 de esta Contraloría General, sobre la organización y la gestión del 
recurso humano en la Municipalidad de Carrillo. 

 
Dicha unidad no ha tenido un responsable directo de su 

administración ni dispone de una metodología para realizar de manera técnica, 
ordenada y eficiente  las funciones de su competencia, que comprenda, entre otras 
actividades, la programación de rutas de inspección para cubrir periódica y 
sistemáticamente todo el Cantón, estableciendo roles de visita por zonas y rotación 
periódica de las rutas entre los inspectores, la generación de informes periódicos sobre 
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los resultados de las inspecciones realizadas y la supervisión por parte de la jefatura 
responsable. 

 
Específicamente en materia de fiscalización de construcciones, 

solamente se tiene asignado a un inspector para que atienda asuntos específicos a 
solicitud de la encargada de la unidad de Ingeniería Municipal, situación que dificulta 
cubrir, de manera sistemática y ordenada, las áreas objeto de construcción o 
remodelación y cumplir con las tareas relativas a esa materia, tales como 
notificaciones, clausura de construcciones sin permiso, revisiones de uso de suelo. 
Tampoco se practican inspecciones rutinarias sobre las obras en proceso que cuentan 
con el permiso, para comprobar que se ajusten a lo originalmente aprobado. 

 
Por otra parte, en lo que respecta a la vigilancia en el campo de las 

patentes municipales, se observó que no es práctica realizar visitas rutinarias a los 
locales para determinar, entre otros asuntos, que sus actividades comerciales se 
ajustan a las que han sido debidamente autorizadas por medio de la licencia 
correspondiente, o para detectar negocios que han abandonado la actividad sin dar 
aviso a la Municipalidad. 

 
Las normas generales de control interno24 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 de 
conformidad con la normativa y las disposiciones internas y externas vigentes. 

 
2.4.4. CARENCIA DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. 

 
Esa corporación municipal carece de manuales o instructivos 

específicos para las unidades administrativas y técnicas que tienen a su cargo la 
ejecución cotidiana de los procesos y las actividades relativas a la gestión de cobro, a 
las labores de inspección, valoración de bienes inmuebles y gestión de las patentes 
municipales, debidamente actualizados y aprobados por las autoridades superiores, 
mediante los cuales se establezcan las actividades de control y los niveles de 
responsabilidad de los distintos funcionarios que participan en cada operación, lo cual 
va en detrimento de que las operaciones en esa materia se conduzcan de manera 
uniforme y eficiente en procura de la satisfacción de los objetivos institucionales y de 
una apropiada tutela de los fondos públicos involucrados. 

 
Los procedimientos escritos, aprobados y debidamente comunicados 

permiten a la Administración definir los trámites internos que los funcionarios deben 
cumplir; así mismo, constituyen un elemento importante para la definición de 
responsabilidades internas y para la inducción y guía de los funcionarios que 
desempeñan esas labores. De conformidad con lo establecido en el manual de normas 
generales de control interno, las instrucciones de alcance general que se impartan a 

                                                                            

24  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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todos y cada uno de los funcionarios de la institución deben darse por escrito y 
mantenerse en un compendio ordenado, actualizado y de fácil acceso que sea de 
conocimiento de todos y cada uno de los funcionarios de la institución general. Estos 
manuales 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. 

 
Cabe indicar, que es necesario que tanto el manual como sus 

actualizaciones sean divulgados por medios idóneos, con el fin de que los funcionarios 
involucrados en esos procesos conozcan con claridad sus funciones y 
responsabilidades y evitar interpretaciones erróneas de sus labores, de modo que se 
obtengan resultados satisfactorios para el municipio de cara al logro de sus objetivos y 
metas.  

3. CONCLUSIONES. 

 
Los resultados del presente estudio sobre la gestión tributaria en la Municipalidad 

de Carrillo, evidencian la necesidad de 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 tal 
modo que se mejore la recaudación,  se disminuya el pendiente de cobro; máxime si se 
consideran las exigencias cada vez mayores propias del crecimiento y desarrollo del 
sector municipal en los últimos años y, por la necesidad de disponer de más recursos 
económicos que repercutan en una mejor prestación de servicios y la efectiva atención 
de las necesidades de la comunidad. 

 
El presente estudio permitió determinar situaciones que influyen para que las 

bases imponibles de las propiedades estén registradas por un valor inferior al valor real 
o de mercado, lo que produce una menor recaudación del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y sobre las cuales la administración municipal no ha actuado con diligencia 
y en observancia de los criterios técnicos y legales vigentes en esta materia.  

 
Existe una débil gestión municipal en materia de control sobre las construcciones 

que particulares realizan en el Cantón, especialmente debido a una deficiente 
organización de las actividades de inspección municipal y a la carencia de mecanismos 
de control y supervisión efectivos por parte de la administración municipal, lo que ha 
favorecido que muchas obras se inicien, desarrollen o concluyan sin contar con 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. 

 
En ese mismo sentido, la gestión municipal en lo relativo a las patentes 

municipales, revela la necesidad de incorporar mejoras en sus procesos, con el 
propósito de poner a derecho los negocios morosos o que infringen otros asuntos de la 
normativa legal, todo lo cual redunde en una mayor recaudación de dicho impuesto. El 
hecho de que a la vista de todos se desarrollen actividades que no generan recursos al 
ayuntamiento, es un indicador que las autoridades municipales de Carrillo deben tomar 
muy en cuenta para mejorar la gestión y el control en ese campo, en aras de contar 
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con mayores ingresos para la atención eficiente de las necesidades propias de la 
comunidad.  

 
En este sentido, destaca la importancia de que la Municipalidad de Carrillo 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. 

 

4.  DISPOSICIONES. 
 

De acuerdo con los artículos 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, No. 7428 y 12 de la Ley General de Control Interno, No. 8292, que 
señalan que son vinculantes, de acatamiento obligatorio y de inmediata 
implementación las disposiciones que emita esta Contraloría a los sujetos pasivos de 
su fiscalización, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales deberán estar 
debidamente cumplidas en los plazos conferidos para tales efectos y que cuentan a 
partir de la fecha de recibo de este informe. 

 
Para el cumplimiento de las disposiciones, deberán dictarse lineamientos claros y 

específicos y designar puntualmente los responsables de ponerlos en práctica, por lo 
que esas instrucciones deberán emitirse por escrito y comunicarse formalmente, así 
como definir plazos razonables para su realización, de manera que la administración 
activa pueda establecer las responsabilidades respectivas en caso del no cumplimiento 
de éstas. 

 
Además, el órgano o funcionario a quien se gira la disposición es el responsable 

de su cumplimiento, por lo cual deberá realizar las acciones pertinentes para verificar 
que los funcionarios subordinados a quienes se designe su instauración, cumplan con 
lo ordenado dentro del plazo que se les otorgó. 

 
Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 

considere pertinentes, la ejecución de las disposiciones emitidas, así como de valorar 
la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso de 
incumplimiento injustificado de éstas. 

 
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de 

las disposiciones, deberá remitirse, en los plazos fijados, a la Gerencia del Área de 
Seguimiento de Disposiciones de esta Contraloría General de la Republica. 

 

AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 

a) Desarrollar y poner en práctica los procedimientos necesarios, en el término 
de tres meses, para identificar, con exactitud y precisión, todas aquellas personas 
físicas y jurídicas que no han presentado la declaración de bienes inmuebles (omisos), y 
dar seguimiento a los contribuyentes que no presenten la declaración y tomar las 
medidas que en derecho procedan. Ver punto 2.1.1  de este informe. 
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b) Realizar, en el término de cuatro meses, las acciones necesarias para que la 
oficina encargada de gestionar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles disponga de un 
profesional capacitado en esta materia e incorporado al colegio respectivo conforme con 
lo dispuesto en la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles. Ver punto 2.1.2 de este 
documento. 

 
c) Coordinar con los funcionarios de la Unidad Ejecutora del proyecto de 

“Regularización del Catastro y Registro”, para definir la fecha en la que se les entregará 
la tabla de valores actualizada y efectuar a partir de ese instrumento la valoración de las 
propiedades. Ver punto 2.1.2 de este documento. 

 
d) Definir e implantar, en un plazo de tres meses, directrices claras sobre el 

proceso de modificación de la base imponible para efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, en razón de  la inclusión de hipotecas sobre las propiedades, con el fin de 
que esa afectación se realice en forma oportuna en las bases de datos. Ver punto 2.1.3 
de este informe. 

 
e) Definir e implantar, en un plazo de tres meses, directrices claras para ejercer 

un  control eficiente en el otorgamiento de las exoneraciones del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, de forma que se documenten las actividades de ejecución, revisión y 
aprobación de cada una de las exoneraciones otorgadas. Ver punto 2.1.4. de este 
informe.  

 
f) Ordenar a quien corresponda, en un plazo de cinco días, que se aplique la 

normativa vigente para sancionar a quienes construyen sin permiso, dar seguimiento a 
los infractores y ejecutar con prontitud 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 puntos 2.2.1. y 2.2.2. de este informe. 

 
g) Poner en funcionamiento el módulo de "Permisos de Construcción" del 

Sistema Integrado Municipal (SIM) y mantenerlo actualizado de modo que se subsanen 
las debilidades comentadas en el punto 2.2.3. de este informe. Para el cumplimiento de 
esta disposición se otorga un plazo de dos meses. 

 
h) Implantar, en un plazo de tres meses, las medidas suficientes para que esa 

corporación municipal disponga de un archivo apropiado de los planos correspondientes 
a las construcciones de obras. Ver punto 2.2.4. de este informe. 

 
i) Realizar las gestiones que en derecho correspondan, en un plazo de seis 

meses, con el fin de recuperar el pendiente de cobro por las licencias que operaron en 
la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre. Ver punto 2.3.1. de este informe. 

 
j) Realizar, en un plazo de ocho meses, un estudio general de todos los sujetos 

que ejecutan actividades lucrativas en el cantón de Carrillo, con el fin de determinar 
cuales no cuentan con el  “Permiso Sanitario de Funcionamiento” del Ministerio de 
Salud, y las medidas correspondientes tomadas en cada caso. Ver punto 2.3.2. de este 
informe. 
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k) Establecer un plan debidamente calendarizado para que en un término de 
seis meses se depuren las bases de datos relacionadas con los contribuyentes por 
licencias para el ejercicio de actividades lucrativas. Ver punto 2.3.3. de este documento. 

 
l) Corregir, en un plazo de tres meses, la situación relacionada con las tareas 

de carácter incompatible que actualmente tiene a su cargo la encargada de la unidad de 
Patentes. Ver punto 2.3.4 del presente informe. 

 
m) Establecer, en un término de cuatro meses, la reglamentación necesaria 

para que la calificación de oficio del impuesto por la realización de actividades lucrativas 
en el cantón de Carrillo, se efectúe de manera objetiva y uniforme, de tal manera que se 
definan claramente los factores a considerar al realizar este tipo de tasaciones y se deje 
evidencia documental de que el monto se estimó sobre una base técnica y con apego al 
marco legal pertinente. Ver el punto 2.3.5. de este informe. 

 
n) Realizar, en un plazo de dos meses, un estudio pormenorizado para 

identificar todas las empresas del cantón de Carrillo que realizan actividades lucrativas 
sin contar con licencia municipal, y con base en los resultados, realizar las gestiones 
necesarias para que los infractores normalicen su situación conforme lo dispuesto en la 
normativa legal que regula esa materia . Ver punto 2.3.6. de este documento. 

 
o) Instaurar, en un plazo de cuatro meses, las directrices necesarias para 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; la supervisión sobre el trabajo que 
realizan para la Municipalidad los abogados externos que llevan el 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 puntos 2.4.1. y 2.4.2.  
de este documento. 

 
p) Efectuar, en un plazo de cuatro meses, las acciones pertinentes para que las 

labores relacionadas con la inspección municipal sobre las construcciones y las 
patentes municipales se realicen de manera técnica, ordenada y eficiente, a efecto de 
garantizar gestiones permanentes que impidan la violación del bloque de legalidad que 
rige el control constructivo y el ejercicio de las actividades lucrativas en el cantón de 
Carrillo. Ver punto 2.4.3. de este documento. 

 
q) Elaborar, en un período de nueve meses, los manuales de procedimientos 

en materia tributaria para las unidades administrativas responsables de esa actividad y 
que no cuentan con este instrumento de gestión y control. Dichos manuales deben 
comunicarse formalmente a todo su personal mediante los medios idóneos, de tal forma 
que sirvan para realizar las actividades y operaciones en dicha materia. Además, 
establecer los mecanismos necesarios para introducir las actualizaciones 
correspondientes a estos procedimientos, los cuales también deberán ser formalmente 
comunicadas a sus usuarios. Ver punto 2.4.4. de este informe. 


