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INFORME No. DFOE-SM-8-2008 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El cantón de Alajuela reporta un gran auge constructivo y desarrollo comercial, 

que ha incidido en forma directa en la generación de ingresos para su Gobierno Local, 
a partir de los tributos sobre patentes, bienes inmuebles y construcciones, además de 
otros servicios municipales, transferencias e intereses para un total de ¢11.364.59 
millones de recursos percibidos durante el 2007.  

 
Aún cuando se denota que se han realizado esfuerzos importantes para mejorar 

la gestión de las actividades relacionadas con bienes inmuebles y patentes, el estudio 
realizado por la Contraloría General de la República revela debilidades en la 
administración tributaria, presentadas durante varias administraciones municipales, sin 
que hayan sido resueltas satisfactoriamente, y que impactan negativamente en la 
recaudación de los ingresos —solo una muestra de casos analizados, representa un 
monto dejado de percibir en las arcas municipales de aproximadamente 
¢168.000.000,00—, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la gestión para que 
cada vez más, responda a las exigencias y dinámica del entorno de ese cantón.   

 
En relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se debe prestar atención 

inmediata, a la ejecución de diferentes actividades involucradas en los procesos de 
fiscalización de las declaraciones sobre bienes inmuebles, presentadas por los 
contribuyentes, y actualización de la base imponible para efectos del cálculo del 
impuesto. 

 
En cuanto al Impuesto sobre Patentes, a pesar de que se realizaron acciones 

efectivas que conllevaron en el año 2002 a la aprobación de una nueva ley, 
instrumento con el cual se logró un aumento en la recaudación de ingresos por ese 
concepto, convirtiéndose en los últimos años en el principal ingreso de esa institución, 
esas gestiones no han estado acompañadas de esfuerzos integrales que involucren el 
fortalecimiento de otras áreas básicas como es la inspección, la gestión de cobro y las 
labores directas relacionadas con el control de las patentes.  

 
También se determinaron serias limitaciones en el control y recuperación de los 

tributos que le adeudan los contribuyentes morosos. Se reportan 17.869 ciudadanos 
registrados que nunca han cancelado a la Municipalidad los tributos que les 
corresponde, algunos de los cuales están morosos desde el año 1999.  Los sistemas 
de información no presentan información confiable respecto de los montos adeudados; 
además,  la estrategia de cobro aplicada ha sido poco efectiva, y lejos de  disminuir el 
pendiente de cobro la tendencia es que se incremente año a año, para un total de 
¢6.232.179.168,97, al 31 de marzo del 2008 —suma que incluye multas e intereses por 
¢2.328.263.984,83—. Un 82% de los contribuyentes que adeudan esa suma no han 
sido notificados, con el consecuente riesgo de prescripción de los tributos.   

 
Según los registros municipales, existen aproximadamente 3.258 contribuyentes 

del total de morosos, que deberían estar en cobro judicial.  Además, del año 2006 al 
2008 se han tramitado 1.021 solicitudes de prescripción de tributos municipales —967 
aceptadas—, lo que obligó a la Municipalidad a eliminar de sus registros 
¢76.990.054,01.   

 
Para subsanar lo expuesto se está disponiendo a la Alcaldesa Municipal, elaborar 

planes de acción para fortalecer la gestión de los impuestos sobre bienes inmuebles y 
patentes, así como la gestión de cobro, definiendo las actividades específicas a 
realizar, los responsables de su ejecución, los recursos, el seguimiento y el plazo 
máximo para su efectiva aplicación.  Debe efectuar una evaluación sobre las 
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condiciones actuales de la unidad responsable de las inspecciones sobre patentes; 
establecer un registro de las patentes; ajustar el esquema de la aplicación de la multa 
del 30% por atraso o no presentación de la declaración jurada de ingresos brutos 
establecida en el artículo 12 de la Ley de Impuestos Municipales, así como realizar un 
análisis de la posibilidad material (viabilidad jurídica y técnica) de la recuperación de 
los recursos dejados de percibir por la forma en que se ha venido aplicando la referida 
multa; además, se solicitó establecer criterios y acciones para fortalecer el seguimiento 
sobre la presentación de las declaraciones por los patentados, fortalecer el control 
sobre los contribuyentes que conforman el 95.88% de los patentados, proponer un plan 
de acción para fortalecer la gestión de cobro; entre otras acciones para fortalecer la 
gestión tributaria municipal.  Al Concejo Municipal se le dispuso que debía apoyar las 
iniciativas o planes de acción que se proponga la Administración Municipal para el 
efectivo y oportuno cumplimiento de las disposiciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Origen del estudio 
 

No obstante que para las municipalidades los ingresos provenientes de  los 
impuestos sobre bienes inmuebles, las construcciones y el ejercicio de actividades 
lucrativas,  representan cerca del 65% de los recursos que administran, estudios 
realizados por esta Contraloría General han evidenciado que la aplicación, cálculo, 
registro y cobro de esos tributos no han sido eficaces, lo que ha originado que las 
municipalidades dejen de percibir importantes cantidades de dinero por debilidades en 
su gestión tributaria.  En ese sentido, se han determinado problemas en la 
administración de los tributos, vecinos a los que no se les cobra los impuestos, errónea 
información sobre los contribuyentes, falta de efectivos procesos de inspección y 
limitaciones en las gestiones de cobro. 

 
Dado lo anterior, desde el año 2005, la Contraloría General de la República 

ha venido realizando evaluaciones sobre la gestión tributaria en algunas corporaciones, 
entre ellas se incluyó la Municipalidad de Alajuela, 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.  

 

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

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

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

bienes inmuebles, construcciones y patentes municipales, así como sobre las 
actividades de cobro correspondiente.   

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

de Auditoría para el Sector Público, y abarcó el período comprendido entre el 1° de 
julio y el 31 de diciembre de 2007, el cual fue ampliado cuando se consideró necesario. 
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Cabe aclarar que el presente informe contiene los resultados del estudio, 
relacionados con los impuestos sobre bienes inmuebles y patentes.  Aún cuando en 
este documento se incluyen algunas situaciones generales relativas al impuesto sobre 
las construcciones que se desarrollan en el Cantón de Alajuela, los resultados 
específicos sobre ese tributo se tramitará en un informe posterior.  

 

1.4. Aspectos positivos que favorecieron la ejecución del estudio 
 

Se debe destacar el valioso apoyo recibido de la Unidad de Auditoría 
Interna de la Municipalidad de Alajuela, dependencia que adicionalmente colaboró con 
la Contraloría General en el análisis del área de patentes.  Asimismo, se debe 
reconocer la colaboración y atención brindada por los funcionarios de la Municipalidad 
de Alajuela, para el desarrollo del presente estudio. 

 
 1.5. Comunicación preliminar de los resultados obtenidos 

 
La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y 

disposiciones producto del estudio a que alude el presente informe, se efectuó en la 
Municipalidad de Alajuela, el 24 de julio de 2008, a la Doctora Joyce Zürcher Blen, 
Alcaldesa Municipal; al Lic. Álvaro Sojo Mendieta, Presidente del Concejo Municipal, 
quien estuvo presente al inicio de la presentación de los resultados; a la señorita María 
Eugenia Carvajal Chávez, Auditora Municipal; al Máster Fernando Zamora Bolaños, 
Coordinador del Proceso de Hacienda Municipal; a la Máster Ángela González Cajina, 
Coordinadora del Subproceso de Administración Tributaria; y a la Licda. Marielos 
Salvadó Sánchez, Asesora del Despacho de la Alcaldía Municipal.   

 
Asimismo, el 18 de julio de ese mismo año, se comunicaron, al Lic. Adrián 

Alvarado Corella, Coordinador de la Actividad de Bienes Inmuebles y al al Lic. Luis 
Alonso Villalobos Molina, Coordinador de la Actividad de Patentes, los resultados 
relativos a los Impuestos sobre Bienes Inmuebles y Patentes respectivamente; y los 
comentarios sobre la gestión de cobro, al Lic. Gonzalo Pérez Jarquín, Coordinador de 
la Actividad de Gestión de Cobros.  El 21 de julio, se expusieron los resultados 
relacionados con las inspecciones municipales sobre las actividades lucrativas que se 
desarrollan en el cantón, al Ing. Emerson Bone Moya, Coordinador del Proceso de 
Control Fiscal y Urbano. 

 
El borrador del presente informe se entregó el 24 de julio a la Alcaldesa 

Municipal, mediante el oficio No. 07455 (FOE-SM-1254) de esa 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.  

 
En respuesta a lo anterior, con oficio No. 349-AM-EX2008 del 1° de agosto 

de 2008, la Alcaldesa Municipal hizo referencia a la situación determinada en la 
Municipalidad al asumir sus funciones y a los problemas encontrados al tratar de 
solucionarla, además señaló otras causas, como es la situación heredada, “…por 
ejemplo que el monto de las cuentas consideradas incobrables en los estados 
financieros de la Municipalidad era del mismo orden de magnitud que el patrimonio de 
la Institución, por problemas crónicos que nunca merecieron la debida atención de las 
Administraciones anteriores….”.  Adicionalmente, comentó en el citado oficio, las 
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dificultades para disponer del personal requerido, la ingerencia de otros órganos 
municipales en asuntos administrativos, las que constituyen causas, entre otras 
mencionadas, que hacen materialmente imposible la gestión administrativa 
transparente, eficaz y eficiente pretendida; además se hizo referencia a los esfuerzos 
iniciados para la implementación de la Ley de Control Interno en la Municipalidad.  

 
En cuanto a los plazos establecidos para cumplir con las disposiciones 

relacionadas con la actualización del sistema informático y adecuarlo a las 
necesidades, así como para la depuración de la base de datos, se indicó que son muy 
cortos, dada la complejidad y magnitud de las tareas a realizar, por lo que se solicitó 
una ampliación a 18 meses para su cumplimiento. 

 
 1.6.  Generalidades acerca del objeto examinado 
 

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

La estructura orgánica de la Municipalidad de Alajuela está definida en el 
mapa básico de organización, el cual posee 15 procesos, 24 subprocesos y 19 
actividades, y un total de 454 funcionarios.    

 
Para el año 2007, la Municipalidad administró un total de ingresos por 

¢11.364.59 millones, entre los que destacan el Impuesto sobre Patentes 
(¢1.753.299.538,75), Impuesto de Bienes Inmuebles (¢1.401.581.259,35), Venta de 
agua potable (¢1.267.897.516,36) y Servicio de recolección, disposición y tratamiento 
final de los desechos sólidos (¢1.183.922.846,13). 
 

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

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

contenida fundamentalmente en el Código Municipal1, en el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios2, en la Ley de la Administración Financiera de la República 
y Presupuestos Públicos3 y su Reglamento4, en la Ley del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles No. 7509, sus reformas y su reglamento; en la Ley General de Control 
Interno No. 8292, del 18 de julio de 2002; Ley de Impuestos Municipales del Cantón de 
Alajuela5; Reglamento General de Patentes de la Municipalidad de Alajuela6, y en el 

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

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

3 
Ley No. 8131, del 18 de setiembre de 2001. 

4 
Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN del 31 de enero de 2006. 

5
 Ley No. 8236 publicada en La Gaceta 72 del 16 de abril, 2002. 
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Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la 
República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. 
 

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

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

 

2.  RESULTADOS 
 

El cantón de Alajuela, con una población de 250.814 habitantes7, reporta un gran 
auge constructivo y desarrollo comercial, que han incidido en forma directa en la 
generación de ingresos para su Gobierno Local, a partir de los tributos sobre patentes, 
bienes inmuebles y permisos de construcción, así como por los servicios municipales 
que brinda.  Para el periodo 2007, los ingresos por los citados impuestos constituyeron 
aproximadamente un 43% (¢3.568,30 millones) del total de los principales recursos 
percibidos (¢8.315,63 millones8) y el restante 57% de los ingresos se originaron de la 
aplicación de tasas y precios por la prestación de servicios públicos y de transferencias 
—destacando los recursos provenientes de la Ley No. 8114 de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias—, intereses moratorios, entre otros conceptos, que se aprecian 
en el gráfico No. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                
6
 Publicado en La Gaceta 226 del 24 de noviembre, 2003 

7
 Índice de Desarrollo Social, MIDEPLAN 2007. 

8
 Los principales ingresos suman ¢8.315,63 millones, los cuales representan un 73% de los ingresos totales del año 

2007, que alcanzaron en millones de colones 11.364.59.  Los ingresos totales percibidos durante los años 2004, 2005 y 
2006 fueron respectivamente en millones de colones: 5.810,75,  7.336,70 y  9.326,41. 
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Gráfico No. 1 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

(Millones de colones) 

 
 

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

 
 

El nivel que ocupan los diferentes rubros de ingresos de la Municipalidad de 
Alajuela ha sido muy cambiante con el pasar de los años, excepto el Impuesto de 
Patentes, que ha ocupado el primer lugar en los últimos cuatro años, con un aumento 
constante, mientras que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se colocó en segundo 
lugar en el 2004 y en el 2007, en el año 2005 fue superado por el servicio de 
recolección de basura y en el 2006 por el servicio de agua.  Por otro lado, el Impuesto 
sobre las Construcciones, se ubicó, en el 2006 y 2007, en el sexto lugar de los 16 
conceptos de ingresos que percibe la Municipalidad, tal como se aprecia en el gráfico 
No. 1. 

 
No obstante la ubicación estratégica en la estructura de ingresos de los 

impuestos sobre bienes inmuebles y patentes, el presente estudio revela debilidades 
en la administración tributaria que impactan negativamente en la recaudación de los 
ingresos y evidencia la necesidad de fortalecer la gestión para que  responda cada vez 
más a las exigencias y dinámica que presenta el entorno de ese cantón.  

 

2.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
 

Como parte del traslado de competencias y fortalecimiento municipal, desde 
el año 1996, el Gobierno Central trasladó a los Gobiernos Locales, la administración 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (en lo sucesivo IBI), tributo que hasta ese 
momento había sido administrado por el gobierno central. Con esa acción se otorgó a 



  Informe No. DFOE-SM-8-2008 

 

 

 

6 

las municipalidades la responsabilidad de realizar valoraciones de bienes inmuebles, 
facturar, recaudar y tramitar el cobro administrativo y judicial.  

 
En la Municipalidad de Alajuela, el ingreso por concepto de ese impuesto  

alcanzó en el año 2007, la suma de ¢1.401.581.259,35, que representa el 12%9 de los 
ingresos municipales percibidos durante ese año. 

 
Para la gestión del referido tributo, esa Corporación Municipal cuenta en su 

organización con la unidad denominada “Actividad de Bienes Inmuebles”, conformada 
por un coordinador y siete funcionarios colaboradores,  a la que le corresponde recibir 
y fiscalizar las declaraciones; realizar avalúos; actualizar la base imponible de los 
bienes inmuebles (con base en los permisos de construcción extendidos, hipotecas, 
avalúos y declaraciones); tramitar exoneraciones10; elaborar las resoluciones de 
reclamos administrativos y recursos de revocatoria relacionados con dicho tributo; así 
como la actualización de valores de terreno. Las tareas relacionadas con la 
recaudación y cobro, se encuentran distribuidas en las unidades de Tesorería y 
Gestión Cobro, respectivamente.  

 
Aún cuando se denota que en la Actividad de Bienes Inmuebles se han 

realizado esfuerzos importantes para mejorar la gestión de ese tributo, existen 
situaciones, que se comentan seguidamente, relacionadas con el proceso de 
fiscalización de las declaraciones presentadas por los contribuyentes, la actualización 
de la base imponible y la prescripción de importantes recursos, las que merecen 
atención por parte de la Administración Municipal, con el fin de que sean subsanadas y 
se dote de los recursos y apoyo necesarios para el fortalecimiento de esa gestión, lo 
que redundaría en una mayor y oportuna recaudación de ingresos por ese concepto y 
por ende en un mayor desarrollo local. 

 

2.1.1. Fiscalización de las declaraciones de bienes inmuebles 
 

Según el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles No. 7509, los sujetos pasivos o dueños de esos bienes deben declarar, al 
menos cada cinco años, el valor de sus propiedades, el cual se tomará como base del 
impuesto respectivo, si no se corrigiere dentro del período fiscal siguiente a la 
presentación de la declaración.  Asimismo, el artículo 28 del Reglamento a la citada 
Ley señala, en relación con la fiscalización de las declaraciones de bienes inmuebles, 
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, y que el valor declarado por el contribuyente se 
constituirá en la base imponible del impuesto, si no es objetado por la Administración 
dentro del lapso señalado. 

 
 

                                                 
9
 Ese porcentaje es el resultado de: 1.401.581.259,35/ 11.364.598.521,84, que es el total de ingresos en el año 2007. 

10
 Según lo establece el artículo 4 de la Ley sobre Bienes Inmuebles, No. 7509. 
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En atención a la citada normativa, la Municipalidad de Alajuela ha 
promovido, en dos ocasiones, el procedimiento de invitación masiva a contribuyentes 
para que declaren sus bienes inmuebles11.  En el periodo 2003-2004 se aplicó en el 
distrito primero, que corresponde a Alajuela12, y en el 2005-2006 en los distritos dos y 
trece, concernientes a San José y la Garita13.  Para ese proceso se efectuaron 

publicaciones en varios periódicos, esfuerzos que se ven reflejados en la cantidad de 
declaraciones recibidas desde el año 2002 al 2007, a excepción del 2005, tal como se 
ilustra en el siguiente gráfico: 

 
 

Gráfico No. 2 
 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 
 

COMPORTAMIENTO DE LAS DECLARACIONES SOBRE BIENES 

INMUEBLES RECIBIDAS

 DEL AÑO 2002 AL 2007
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Fuente: Creación propia a partir de información suministrada por el Departamento de Informática. 

 

 
En el gráfico anterior, se puede notar que la invitación masiva a 

declarar —campaña publicitaria—, cumplió en parte su objetivo, cual era recibir la 
mayor cantidad posible de declaraciones de los distritos a los cuales se les había 
actualizado la plataforma de valores de terreno.  De esa forma, en el año 2003 se 
recibieron 2442 declaraciones más que en el 2002 —año en el que no se promovió un 
proceso de declaración masiva—, mientras que en el año 2005 disminuyen a 584, 
debido a que los contribuyentes presentaron su declaración por iniciativa, pues no se 
cursó invitación a declarar por parte de la Municipalidad.   
 
 
 
 
 

                                                 
11

 Actividad regulada mediante disposición No. 6-99 “procedimiento técnico y administrativo para un proceso de 
declaración de bienes inmuebles ordenado, dirigido y controlado”, emitida por el Órgano de Normalización Técnica del 
Ministerio de Hacienda.  
12

  Tabla de valores publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 183 del 24 de setiembre del 2003. 
13

 Tabla de valores publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 42 del 28 de marzo del 2006. 
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Es así como del año 2002 al 2007 se recibieron 13.260 

declaraciones, que representan apenas un 17% del total de fincas del Cantón de 
Alajuela que deben ser declaradas (75.730) y que repercute en la acumulación de la 
cantidad de omisos a la fecha de este estudio.   

 
 
Por otra parte, en cuanto al plazo con que cuentan las 

municipalidades para el proceso de fiscalización de las declaraciones, establecido en 
los artículos 16 de la Ley No. 7509 y 28 del Reglamento, a saber, hasta el período 
fiscal siguiente a la presentación de la declaración, en la Municipalidad de Alajuela se 
maneja el criterio de que el avalúo para fiscalizar una declaración con valores bajos, 
con el cual se actualizaría la base imponible de las fincas, se puede realizar fuera del 
periodo que indica la referida normativa, proceder que no se ajusta a lo que sobre el 
particular señala el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda14, en 
el sentido de que si no se fiscalizó la declaración en el término indicado, la base 
imponible para el cálculo del impuesto queda en firme de acuerdo con los valores 
declarados por el contribuyente, por lo que sólo es posible actualizar valores por medio 
del avalúo, una vez transcurridos cinco años desde que los valores declarados 
quedaron en firme.  

 
Con base en el criterio utilizado por la Municipalidad, en el periodo 

2006-2007, se revisaron 908 declaraciones de bienes inmuebles que presentaban 
valores bajos, de las cuales 482 fueron presentadas por el contribuyente nuevamente 
con los valores que la Municipalidad le propuso mediante la notificación, mientras que 
396 no aceptaron la propuesta, por lo que fueron sometidas al proceso de valoración.  
No obstante, como se observa en el siguiente cuadro, para cinco declaraciones 
tomadas como ejemplo, transcurre un tiempo significativo desde que el contribuyente 
declara hasta que se realiza la notificación del avalúo, que definitivamente sobrepasa 
el plazo establecido en la normativa citada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 

Oficio No. DONT-070-2008 del 28 de mayo de 2008. 
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Cuadro No. 1 
 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 
 

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO TRANSCURRIDO EN EL PROCESO DE 
FISCALIZACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE BIENES INMUEBLES 

 
 

Número de 
Declara- 
ción y de 

Finca 

 
FECHAS 

 
TIEMPO APROXIMADO TRANSCURRIDO ENTRE: 

A B C D E  
 

A y B 

 
 

B y C 

 
 

C y D 

 
 

D y E 

 
 

A y C 

 
 

A y D 
Declara- 
ción de 
bienes 

Inmueb. 

Invita- 
ción a 

regulari- 
zación 

Notifica- 
ción de 
invitac. 

Elabo- 
ración 
avaluó 

Notifica- 
ción del 
avaluó 

Declaración: 
34573 

 
Finca: 271859 

02/01/04 29/03/05 20/11/05 05/05/07 

Al 
05/05/08 

Sin 
Notificar 

1 año 2 
meses  

7 
meses  

1 año 5 
meses  

 
12 meses 

1 año 10 
meses  

4 años 4 
meses  

Declaración: 
40761 

 
Finca: 16976 

08/06/06 26/02/07 16/03/07 08/05/07 

Al 
05/05/08 

Sin 
Notificar 

8 
meses  

18 días 
1 mes y 
22 días 

11 meses 
y 28 días 

9 meses  
1 años 10 

meses  

Declaración: 
34645 

 
Finca: 141194 

18/02/04 29/03/05 29/11/05 26/10/07 26/10/07 
1 año 1 

mes  
8 

meses 
1 año 10 
meses  

0 días 
1 año 9 
meses  

3 años 8 
meses  

Declaración: 
37271 

 
Finca: 8449 

18/05/06 20/10/06 30/10/06 14/11/07 16/11/07 
5 

meses  
10 días 1 año  2 días 5 meses  

1 año 5 
meses  

Declaración: 
34579 

 
Finca: 157811 

19/01/04 29/03/05 04/12/05 23/10/07 23/10/07 
1 año 2 
meses  

8 
meses  

1 año 10 
meses  

0 días 
1 año 10 
meses  

3 años 9 
meses  

Fuente: Creación propia a partir de los expedientes de los avalúos realizados en la Actividad de Bienes 

Inmuebles. 

 
 
 

Pese a los esfuerzos por la actualización de valores de fincas en 
tres distritos y de motivar a los contribuyentes para que presentaran su declaración de 
bienes inmuebles, el proceso de fiscalización (específicamente la valoración de 
propiedades) de las declaraciones recibidas no se ajusta al criterio técnico aceptable, 
pues se determinaron casos en que estas se sometieron a revisión, pero transcurrieron 
entre tres y cuatro años para la elaboración del avalúo. De conformidad con lo 
expuesto, existe lentitud en la fiscalización de la declaración, pues por ejemplo, en 
relación con una declaración que fue presentada el 2 de enero del 2004, transcurrió un 
año y dos meses para elaborar la invitación al contribuyente para que actualizara los 
valores que declaró, y luego siete meses para confeccionar la notificación de la 
invitación mencionada y un año y cinco meses para hacer el avalúo, el cual al 5 de 
mayo del 2008, aún no se había notificado al contribuyente. 

 
Al 18 de abril del 2008, existían 1499 avalúos sin notificar, 

elaborados entre el 2004 y el 31 de diciembre 2007, tal como lo muestra el siguiente 
gráfico. 
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Gráfico No. 3 
 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 
 

COMPORTAMIENTO DE LOS AVALÚOS  REALIZADOS DEL 2004 AL 2007 
DISTRITOS ALAJUELA, SAN JOSÉ Y LA GARITA 

 

Avalúos notificados y sin notificar 

del año 2004 al 2007

673

432
585

335

801

317

197

184

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2004 2005 2006 2007

Avalúos sin

notificar

Avalúos

notificados

 
Fuente: Creación propia a partir de hojas electrónicas con el control de avalúos, 
suministradas por la Actividad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Alajuela. 

 
 
 
 

En los años 2006 y 2007 se realizaron 79215 y 52416 avalúos, 
respectivamente; sin embargo, los del 2006 están sin notificar 197 y 184 del 2007, lo 
que significa que la Municipalidad está dejando de percibir, aproximadamente, a causa 
de avalúos no notificados de esos años, ¢24.057.595,3217 y ¢18.179.158,8718. Tal 

situación refleja la importancia de que el proceso de valoración culmine con la 
notificación oportuna del avalúo al contribuyente y por ende la inclusión en el sistema 
de cobro municipal, para que se pueda realizar el cobro del impuesto respectivo. 

 
El hecho de que no se notifiquen oportunamente los avalúos, 

ocasiona que no se puedan actualizar los valores y  que la Municipalidad no perciba los 
recursos que podrían estar generando las diferencias entre lo declarado y los 
resultados de los referidos avalúos, lo cual se refleja en el siguiente cuadro, con un 
ejemplo de siete casos, que representan ¢960.474,35.  

 
 
 
 

                                                 
15

 No incluye 10 avalúos que fueron anulados por estar registrado un valor más alto en el sistema. 
16

 No incluye 5 avalúos que fueron realizados a propiedades de la Municipalidad. 
17

 ¢61.059,89 (valor promedio del ingreso por cada avalúo realizado)* 197 (avalúos sin notificar) = ¢12.028.797,66*2 

años (año 2007 y 2008) = 24.057.595,32. 
18

 ¢98.799,78 (valor promedio del ingreso por cada avalúo realizado)* 184 (avalúos sin notificar) = ¢18.179.158,87, en 
el 2008. 
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Cuadro No. 2 
 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 
Fuente: Creación propia con base en expedientes de avalúos suministrados por la Actividad de Bienes 

Inmuebles. 

 
Cabe indicar que no se lleva un registro del impacto económico 

que ocasiona la actualización de valores de fincas por medio del avalúo, que permita a 
la Administración apreciar claramente el aporte financiero al gobierno local y por ende 
brindar el apoyo requerido para fortalecer la gestión de la Actividad de Bienes 
Inmuebles. 

 
Aunado a lo anterior, avalúos que sí fueron notificados, no estaban 

incluidos en el sistema, como son el No. 17 del 2006 y los Nos. 51 y 188 del 2007, 
situación que fue subsanada por esa Actividad, pues fueron incluidos este año, como 
resultado del estudio que realiza este órgano contralor; sin embargo, la Municipalidad 
no podrá cobrar el impuesto con base en los nuevos valores, sino hasta en el 2009, por 
lo que esos contribuyentes pagarán el IBI con base en valores más bajos, durante el 
2008. 

 
Otra situación que refleja la inoportunidad de la fiscalización de las 

declaraciones, es que 173 avalúos realizados a mediados del 200719 —12 de ellos aún 
tienen pendiente de resolución el recurso de revocatoria—, no están incluidos en el 
sistema integrado de cobros ya que no fueron notificados sino hasta en diciembre del 
mismo año, y al tener que otorgar 15 días al contribuyente20 para que interpusiera, si 
así lo creía conveniente, recurso de revocatoria, se pasó al 2008, por lo que tales 
avalúos no pudieron afectar la base imponible para efectos del cobro del impuesto 
durante este año, y la Municipalidad no podría recaudar con los nuevos valores sino 
hasta en el año 2009, siempre y cuando sean incluidos en el sistema de bienes 
inmuebles durante el año en curso. 

                                                 
19

 No todos provienen de la fiscalización de declaraciones, pues algunos son practicados a contribuyentes que no han 
presentado declaración sobre bienes inmuebles. 
20

 Según directriz del ONT No. 3-2000. 
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Parte de las causas que provocan la cantidad importante de 

avalúos que están sin notificar, están relacionadas con la carencia de notificadores y 
de medios de transporte, que les facilite esa tarea, por lo que los peritos que realizan 
avalúos, además, deben desarrollar la labor de notificación, limitaciones que fueron 
comunicadas a la Administración por la Actividad de Bienes Inmuebles21. 

 
En general, solo los resultados de la muestra selectiva aplicada 

por esta Contraloría, que representa un porcentaje muy bajo de los contribuyentes del 
IBI, reflejan un posible perjuicio económico de alrededor de ¢50,0 millones, situación 
que sumada al elevado pendiente de cobro por bienes inmuebles que reportan los 
registros municipales, que se comentará más adelante, evidencian, al igual que la 
gestión de cobro de otros tributos, serias limitaciones que están impactando en la 
recaudación de recursos.  

 
2.1.2. Actualización de la base imponible 
 

Se determinaron situaciones que evidencian debilidades en el 
proceso de afectación de la base imponible para efectos del IBI, originada tanto por la 
inclusión inoportuna de la información relativa a los permisos de construcción 
concedidos, como de los documentos derivados por hipotecas sobre las propiedades, 
según se comenta seguidamente: 

 
a) Inclusión de hipotecas sobre bienes inmuebles 

 

La base imponible de un inmueble es modificada en forma 
automática por la constitución de un gravamen hipotecario o de cédulas hipotecarias, 
en cuyo caso, la nueva base imponible será el monto por el que responda el inmueble, 
si fuere mayor que el valor registrado22.   

 
De una muestra de 51 hipotecas inscritas en el cantón de 

Alajuela, se determinó que 44 de ellas (86%) no están incluidas en el sistema de 
bienes inmuebles, por lo que, considerando el valor de las propiedades reportadas en 
esos documentos, la Municipalidad de Alajuela ha dejado de percibir ¢45.576.804,95, 
que representa un 5,5% del pendiente de cobro por concepto del IBI en ese mismo año 
(que ascendió a ¢821.204.197,02), situación que debe ser revisada por la 
Municipalidad de Alajuela, considerando el alto porcentaje que representó la deficiencia 
de la muestra analizada.  

 
Aunado a lo anterior, también la Municipalidad muestra un 

esquema de inclusión de hipotecas excesivamente lento, ya que por ejemplo, de las  
51 hipotecas analizadas, las siete incluidas en el sistema de bienes inmuebles, 
requirieron hasta 10 años para ser incorporadas, lo que repercute en que no se 
incremente la base imponible y por ende los ingresos municipales.    

 

                                                 
21 Oficios Nos. 5083-BI-07, 3442-BI-07, 4665-BI-07 y 3277-BI-07. 
22

 Inciso b) del artículo 14 de la Ley No. 7509 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y sus reformas (Ley No. 7729 del 
15 de diciembre de 1997). 
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En relación con el apoyo que debe brindar el Órgano de 

Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda (ONT) a la Municipalidad
23

, se tiene 

que esa Corporación ha cumplido con su obligación24 de girar a esa instancia el 1% del 
ingreso anual recaudado por concepto del IBI.  En los años 2006 y 2007, en ese orden, 
giró ¢15.576.888,66 y ¢27.444.489,62; sin embargo, la Municipalidad no ha recibido en 
forma oportuna y correcta la información relacionada con hipotecas sobre las 
propiedades, ni la asistencia técnica para la transferencia de conocimientos a la 
Actividad de Bienes Inmuebles y a la Unidad de Cobros, así como métodos de trabajo. 

 
Además, la misma Ley obliga25 a las entidades municipales a 

girar un 3% del ingreso anual que recauden, por el referido concepto, al Registro 
Nacional, por lo que la Municipalidad transfirió en el 2006 y 2007, las sumas de 
¢59.711.282,94 y ¢40.140.847,43, respectivamente; no obstante, mucha de la 
información que el Catastro Nacional remite no está actualizada.   

 
Por otra parte, se identificaron casos de montos de hipotecas 

registrados en el módulo de bienes inmuebles en moneda extranjera, contrario a lo 
señalado en el dictamen No. C-442-2005, emitido por la Procuraduría General de la 
República, pues lo correcto —según el mencionado criterio—, es realizar la conversión 
al momento de ingresar el valor en el sistema de bienes inmuebles.  

 
b) Inclusión de permisos de construcción 

 
Adicional a lo anterior, también la base imponible de un 

inmueble puede ser modificada en forma automática26 por la municipalidad en función 
de la construcción o la adición en los inmuebles, o por mejoras apreciables que 
requieran de permiso de construcción, siempre que representen un valor igual o 
superior al 20% del valor registrado.  Para lo anterior, se suma al valor registrado en la 
municipalidad, el monto de la construcción o mejora que indique el permiso de 
construcción, y la nueva base imponible regirá en el período fiscal siguiente, a aquel en 
que expiró el tiempo previsto de construcción, sin necesidad de notificación al 
interesado, sin perjuicio que éste demuestre que la obra no esté concluida, o que 
mediante inspección se determine el avance de la obra. 

 
Al respecto, se observó que la información sobre los permisos 

de construcción otorgados por la Municipalidad, en algunas oportunidades no es 
incorporada en la base de datos para efectos del cobro del IBI, tal es el caso de dos 
obras autorizadas27 a construir por un valor de ¢62.950.000,00, cuya información no 
fue incluida en el sistema y por ende, no se afectó la base imponible para efectos del 
IBI, con lo que la Municipalidad va a dejar de percibir por concepto de bienes 
inmuebles, en el año 2008, ¢157.375,00, ya que a pesar de que se incluyan durante 
este año, el cobro del IBI se hace efectivo hasta en el 2009.   

 

                                                 
23

 Apoyo establecido en el artículo 12 de la Ley No. 7509 del 9 de mayo de 1995. 
24

 Conforme con el artículo 13 de la Ley No. 7509 y sus reformas. 
25

 Artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, No. 7509. 
26

 Inciso f) del artículo 14 de la Ley No. 7509 sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, y sus reformas (Ley No. 7729 del 
15 de diciembre de 1997), y artículo 22 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 27601-H del 12 de enero de 1999). 
27

 Permisos de construcción Nos. 412/SPU/07 y 825/SPU/07. 
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Cabe señalar que las citadas debilidades en la modificación 
automática de la base imponible, habían sido informadas por la Contraloría General28, 
así como por la Auditoría Interna de esa Municipalidad29; sin embargo, aún cuando lo 
relacionado con la inclusión de permisos de construcción en el Sistema Integrado de 
Cobro ha mejorado sustancialmente, tales debilidades se mantienen en cuanto a la 
inclusión de las hipotecas, lo cual afecta las arcas municipales según lo comentado.  

  
2.1.3.  Archivo de la documentación derivada de la gestión del 

IBI 
 

Los archivos de los diferentes documentos que se generan en 
cualquier unidad de una organización tienen como fin reunir, conservar, clasificar, 
ordenar y administrar la información que producen esas instancias, de tal forma que 
permitan el fácil y oportuno acceso, el control sobre las actividades que se desarrollan, 
así como coadyuvar y respaldar la toma de decisiones. 

 
Al respecto, los diferentes documentos que se generan de la 

administración del IBI, como son las declaraciones, exoneraciones, avalúos, permisos 
de construcción e hipotecas, relacionados con una misma finca, se archivan en forma 
separada, dado que se utiliza un expediente por tipo de documento para todas las 
fincas, y no uno por cada propiedad. 

 
Aún cuando en la unidad responsable de la gestión del IBI, se 

considera que la forma de archivo es apropiada para el cumplimiento de sus fines, se 
debe indicar que el hecho de que no se disponga de un expediente en el que se reúna 
el histórico físico de los movimientos de cada finca, promueve que el control se realice 
de lo registrado en el Sistema Integrado de Cobros hacia los documentos y no desde 
éstos a lo realmente incorporado en ese Sistema, lo que limita ejercer un control 
cruzado, pues no permite confirmar con facilidad, si todos los movimientos que ha 
tenido una finca están incorporados en el citado Sistema.  Lo anterior hace más difícil 
la detección de cualquier movimiento no válido, tal como la eliminación errónea de 
información contenida en la base de datos o la falta de incorporación de un permiso de 
construcción, hipoteca o avalúo, además del riesgo de que ante algún desperfecto en 
ese Sistema, no existe respaldo físico integrado,  que permita reconstruir la información 
de manera eficiente. 

 
En relación con las debilidades expuestas, la norma 4.14 del 

Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la 
República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, señala que deberán 
realizarse verificaciones de documentos fuente respectivos, para determinar y 
enmendar cualquier error u omisión que se haya cometido en el procesamiento de los 
datos, norma que no podría cumplirse con prontitud, pues como ya se comentó, los 
documentos fuente (permisos de construcción, declaraciones) no están archivados de 
manera integrada.  

 

                                                 
28

 Informes Nos. DFOE-IP-4-2002 y DFOE-IP-4-2005. 
29

 Informes Nos. AI-10-2004, AI-4-2005, AI-10-2006 Y AI-3-2007. 



  Informe No. DFOE-SM-8-2008 

 

 

 

15 

Tal situación también incide en el cumplimiento de lo establecido 
en la Ley sobre Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 
administrativos30, en cuanto a que cuando un administrado presenta algún documento 
ante una entidad no podrá ser requerida de nuevo por estos, para ese mismo trámite u 
otro en esa misma institución.  Lo expuesto, debido a que por ejemplo, se solicita la 
cédula a un mismo contribuyente cuando presenta la declaración sobre bienes 
inmuebles, así como para la solicitud de exoneración, lo cual lleva a la duplicidad de un 
mismo documento dentro de una misma unidad del gobierno local y consecuentemente 
un mal servicio al abonado. 

 
 

2.2. Impuesto sobre Patentes 
 
 

El cantón de Alajuela reporta un gran auge comercial e industrial que ha 
contribuido a que el ingreso por concepto de patentes sea uno de los principales de 
ese municipio, es así como el gobierno local de esa comunidad registra en sus 
controles, cerca de 10.000 patentados que ejecutan actividades lucrativas en los 14 
distritos alajuelenses y que generó un ingreso al municipio de ¢1.753.299.538,75, en el 
año 2007. 

 
 
Como regla básica para el desarrollo de actividades lucrativas en cualquier 

cantón del país, el artículo 79 del Código Municipal señala que para ejercerlas los 
interesados deben contar ineludiblemente con la licencia del gobierno local, la cual se 
obtendrá mediante el pago de un impuesto, que en el caso del cantón de Alajuela, está 
definido en la “Ley de Impuestos Municipales del Cantón de Alajuela, No. 8236”. 

 
 
Asimismo, tanto el Código Municipal como la citada Ley de Impuestos, 

señalan en sus artículos 81 bis y, 18 y 19, respectivamente, que la falta de pago de dos 
o más trimestres faculta al gobierno local para suspender la licencia y sancionar con 
multa al responsable del establecimiento.    

 
 
No obstante lo anterior y tal como se comenta en los siguientes apartes, los 

resultados del presente estudio, evidencian que la administración de este tributo 
presenta situaciones susceptibles de mejora en temas como el cálculo del impuesto y 
en el control e inspección sobre las patentes otorgadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30

 Artículo 2, Ley  No. 8220. 
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2.2.1. Cálculo del Impuesto sobre Patentes 

 
 

El contribuyente del Impuesto sobre Patentes debe presentar, 
cada año, a más tardar el 15 de enero, una declaración jurada de los ingresos brutos31, 
y en el caso de que el patentado no presente la declaración jurada, “…la Municipalidad 
le aplicará una recalificación de oficio, más una multa equivalente al treinta por ciento 
(30%) del impuesto pagado el año anterior.  Esta recalificación deberá hacerse 
dentro de los sesenta días posteriores al vencimiento del plazo para la entrega de 
la declaración jurada.  Luego de este plazo, se cobrará lo mismo que el año 
anterior.”. (El resaltado no es del original).  

 
 

Al respecto se observó que para el ejercicio económico 2008, de 
9.886 contribuyentes con patentes registradas, solamente 950 presentaron la 
declaración, lo que representa un 9.70%.  En los últimos tres años,  ese es el número 
de contribuyentes que vienen presentando ese documento (en el 2007 se recibieron 
1.030 declaraciones, 1.123 en el 2006 y 1.104 en el 2005).  Se debe señalar que el 
total de patentes registradas en la municipalidad (9.886) no necesariamente reflejan la 
realidad, debido a que no se dispone de un registro actualizado de las patentes que se 
encuentran activas y de los respectivos contribuyentes.   

 
 
En virtud de lo anterior, en el año 2008 para cerca de 9.000 

patentados, se debió recalificar el impuesto y complementariamente aplicar la multa del 
30% por atraso o no presentación de la declaración jurada ya citada, aplicación última 
que no se está efectuando en forma correcta, debido a que ese porcentaje se aplica 
sobre el monto pagado en el último trimestre del año anterior, y no sobre el total del 
monto del impuesto cancelado durante ese período, interpretación que se realiza 
desde la aplicación de la nueva ley de patentes, aprobada en el año 2002.  

 
 
En el siguiente cuadro se detallan 20 casos analizados, que 

representan aproximadamente ¢2.112.285,22 que no va a percibir esa Corporación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31

 Artículos 8 y 12 de la Ley de Impuestos Municipales. 
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Cuadro No. 3 

CONTRIBUYENTE MULTA 30% ANUAL

MULTA 30% SOBRE 

ÚLTIMO TRIMESTRE

1 734.160,00 183.540,00

2 725.245,20 181.311,30

3 213.000,00 53.250,00

4 209.887,27 52.471,82

5 190.050,00 47.512,50

6 184.725,00 46.181,25

7 108.600,00 27.150,00

8 107.512,80 26.878,32

9 101.925,00 25.481,25

10 67.950,00 16.987,50

11 48.300,00 12.075,00

12 34.432,87 8.608,22

13 27.820,80 6.955,20

14 21.020,16 5.255,04

15 17.001,60 4.250,40

16 10.819,20 2.704,80

17 6.182,40 1.545,60

18 3.091,20 772,80

19 2.956,80 739,20

20 1.700,16 425,04

TOTAL 2.816.380,46 704.095,24

Fuente: Creación propia a partir de reportes del Sistema Integrado de Cobros.

POR LA NO PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE 

 DE INGRESOS (*)

DIFERENCIA ENTRE LO RECAUDADO Y LO QUE DEBERÍA

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

PERCIBIR LA MUNICIPALIDAD POR CONCEPTO DE LA MULTA

(*): Según artículo 12 de la Ley Nro. 8236 

(en colones)

 
 
 
 

Asimismo, se determinó que no hay consistencia en la aplicación 
de la referida multa, pues a algunos contribuyentes, injustificadamente, en unos años 
se les cobra y en otros no. 

 
 
Otra situación en relación con los patentados que no presentan la 

declaración jurada es que, pese a que la Ley 8236 establece la recalificación de oficio, 
ésta se realiza, siempre y cuando el patentado esté inscrito en la Dirección General de 
Tributación Directa del Ministerio de Hacienda, ya que amparado en un convenio 
suscrito entre la Municipalidad de Alajuela y esa Dirección, se puede  verificar en forma 
directa la información sobre los ingresos brutos reportados.  En los casos en los que el 
patentado no presente declaración de ingresos ante esa instancia (la Dirección General 
de Tributación Directa), la Municipalidad no realiza otro tipo de verificaciones o 
seguimientos.   
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Del 2007 al 21 de julio  de 2008, amparados al referido convenio, 

solo se han notificado  106 recalificaciones  de las cuales fructificaron 85.  Sobre dicha 
situación, la unidad administrativa responsable argumentó que conforme al principio de 
legalidad y por razones lógicas, solamente es posible jurídica y materialmente 
realizarlas a los contribuyentes omisos, cuya información aparece en la base de datos 
de la citada Dirección General. 

 
Una consecuencia de la falta de seguimiento sobre la presentación 

oportuna de las declaraciones por los patentados, es el hecho de que existen 
contribuyentes que nunca la han presentado y otros las dejan de presentar durante 
varios periodos y, sin embargo, la Administración Municipal les continúa facturando el 
mismo monto que canceló inicialmente cuando se aprobó la patente, o el estimado con 
base en la última declaración presentada, así como la multa del 30%, ya comentada, 
situación que puede estar favoreciendo que esos contribuyentes, en ambos casos, 
tributen un monto menor al que se podría estimar con base en las respectivas 
declaraciones anuales de ingresos brutos. 

 
Cabe señalar que la falta de un adecuado seguimiento y la forma 

inapropiada de aplicar las multas a los contribuyentes, también podría provocar pérdida 
de credibilidad en la efectividad de la gestión municipal y por ende, un menor 
compromiso por parte de los contribuyentes en cuanto a la presentación oportuna de 
las declaraciones sobre sus ingresos brutos anuales y al pago justo de sus tributos por 
el desarrollo de actividades lucrativas en el Cantón de Alajuela. 
 

En general, la forma de calcular el Impuesto por Patentes cuando 
no se presentan las respectivas declaraciones juradas —que representa alrededor del 
90% de los contribuyentes registrados en los controles municipales—, puede revelar 
una problemática de importantes consecuencias, si se valora que solo la muestra 
aplicada por esta Contraloría reflejó una diferencia en relación con el esquema de 
aplicación que hace la Administración, de más de ¢2 millones, a lo cual se le debe 
agregar el ya comentado pendiente de cobro por patentes que consta en los controles 
municipales, que asciende a más de ¢600 millones.  Tal situación, hace que se esté al 
frente de un monto superior dejado de percibir por tributos que deben honrar terceros 
que desarrollan actividades lucrativas en el cantón.   

 

2.2.2. Control sobre las patentes otorgadas 

 
El otorgamiento de las licencias municipales para el ejercicio de 

actividades lucrativas por parte de terceros, se debe realizar con base en la verificación 
de varios requisitos establecidos en la Ley No. 823632 y su Reglamento33.  

Así entre las acciones más relevantes del proceso, una vez 
aprobada la patente, se ingresa en el sistema integrado el monto a pagar y, con la 
cancelación del tributo, se entrega al interesado una resolución de aprobación, como lo 

                                                 
32

 Impuestos Municipales del Cantón Central de Alajuela, publicada en La Gaceta 72 del 16 de abril, 2002. 
33

 Reglamento General de Patentes de la Municipalidad de Alajuela, publicado en La Gaceta 226 del 24 de 

noviembre, 2003. 
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establece la legislación vigente, con la indicación del monto a pagar por trimestre, por 
concepto del impuesto respectivo.    

 
El monto inicial del tributo se calcula con base en la tabla incluida 

en el artículo 15 de la citada Ley, según cinco factores a ponderar, que son: tipo de 
actividad, ubicación, condiciones del local, inventarios y cantidad de empleados, y con 
base en el salario mínimo establecido en ese momento en la Municipalidad de Alajuela.  
El cobro del impuesto resultante se hace en cuatro tractos por año, o sea en 4 
trimestres. 

 
En los casos analizados se observó la aplicación satisfactoria de 

los requisitos que la citada normativa exige para la aprobación de las referidas 
licencias; sin embargo, no se ejerce un efectivo control sobre la morosidad que 
presentan las patentes otorgadas.  Lo anterior, por cuanto el control está concentrado, 
principalmente, en los grandes contribuyentes —con montos de impuestos superiores a 
los ¢100.000.00 por trimestre—, sobre los cuales se mantiene un monitoreo 
permanente de verificación de pago.  Actualmente, dentro de ese rango figuran 408 
patentados, cifra aproximada, debido a que no se dispone de un registro actualizado de 
los contribuyentes con licencia vigente, según se comentó en el punto 2.2.1 anterior.   

 
La categoría de contribuyentes de monto superior, que es sujeta a 

control permanente, según se comentó, está conformada por el 4.13% del total de los 
patentados, los cuales en el 2007, representan el mayor monto puesto al cobro por 
patentes (¢1.257.777.332,00) e ingresos percibidos de esa facturación, en ese mismo 
periodo (¢919.069.535,29), como se aprecia en el siguiente cuadro, dado que se trata 
de grandes comercios e industrias. 

 
Cuadro No. 4 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

(en colones) 
 

C antidad P orc entaje Monto P orc entaje Monto P orc entaje Monto P orc entaje

Menores  a 100.000 9478 95,87 427,643,705.17 25.37 277,520,784.13 23.19 539.857.280,94 89,58

Mayores  o iguales  

a 100.000
408 4,13 1,257,785,332.00 74.63 919,069,535.29 76.81 62.816.309,96 10,42

T otal 9886 100,00 1,685,429,037.17 100.00 1,196,590,319.42 100.00 602.673.590,90 100,00

F uente: Datos  aportados  por la unidad de Informática, tomados  del S is tema Integrado de C obros .

P endiente de C obro 

DIS T R IB UC IÓN DE  P AT E NT E S  DE  AC UE R DO AL  NIVE L  DE  ING R E S OS , F AC T UR AC IÓN Y  P E NDIE NT E  DE  C OB R O

AL  31 DE  DIC IE MB R E  DE  2007

P atentados  Monto P ues to al C obro Ing res os  R ec audados  
C ateg oría
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A pesar de que el resto de los contribuyentes representan el 
95.87% del total de patentados registrados en la Municipalidad, sobre estos no se 
ejerce un adecuado control, ya sea por muestreo o mediante verificaciones por 
diferentes categorías u otros criterios, como son: monto, tipo de actividad, distrito, 
morosidad o por ausencia de declaración. 

 
Si bien, a criterio de los funcionarios encargados de la gestión del 

referido impuesto, bajo el argumento de controlar los grandes contribuyentes, también 
se está asegurando la captación de la mayor cantidad de ingresos por patentes 
municipales, se debe considerar que el restante 95.87% de los patentados también 
representan ingresos importantes para las arcas municipales (¢277.520.784,13), y aún 
cuando es razonable que se brinde énfasis a los contribuyentes que pagan la mayor 
cantidad de impuestos por el ejercicio de actividades lucrativas, el débil control sobre el 
citado grupo de contribuyentes se ve reflejado en la mayor concentración de morosidad 
por ese concepto, que al 31 de diciembre del 2007 ascendía a ¢602.673.590,90, según 
dato reportado por la unidad de Informática34, y por ende en la recaudación de 
ingresos, razón por la cual es necesario fortalecer la gestión en ese sentido.    

 
Un ejemplo de la necesidad de fortalecer el control general sobre 

las patentes de tal forma que permita aportar soluciones oportunas, lo representa el 
caso de las patentes de licores, dado que del análisis general del total de 723 patentes 
por ese concepto, el sistema de cobros reporta un 18% (130 patentes) con un atraso 
en el pago en seis o más trimestres, e incluso dentro de ese grupo de contribuyentes 
morosos, se encuentran 70 casos que presentan un periodo de atraso en el pago de 
los tributos correspondientes, que oscila entre 30 y 97 trimestres. 

 
Lo anterior, además podría afectar la credibilidad sobre la gestión 

e imagen de la Corporación, y a su vez provocar el eventual ejercicio de actividades 
lucrativas sin la correspondiente licencia municipal.   

 
Cabe mencionar que en el transcurso del estudio que realiza esta 

Contraloría General, la Administración estableció un plan de acción35 para fortalecer el 
proceso de gestión de cobro, específicamente sobre la recuperación del pendiente, así 
como para evaluar la eficiencia de la gestión de otorgamiento, control y fiscalización de 
licencias para el ejercicio de actividades lucrativas, entre otras acciones. 

 

2.2.3. Desarrollo de actividades lucrativas sin contar con la 
licencia municipal 

 
Como parte del análisis, se efectuó una inspección36 en 29 locales 

ubicados en los distritos de Alajuela Centro, San Antonio, Río Segundo y 
Desamparados, determinándose que 10 locales (un 34% de los casos visitados) no 
contaban con la patente comercial, y a esa fecha no habían sido notificados por la 

                                                 
34 Se debe señalar que ese monto pendiente de cobro, además de diferir del reportado por Contabilidad, no coincide 

con el señalado anteriormente por Informática, por ¢610.227.693,77, consignado en el cuadro No. 5, que se encuentra 
en el punto 2.3.1. de este informe. 
35

 Oficio 172-HM-2008 del 12 junio 2008, emitido por Hacienda Municipal.  Documento denominado Plan de trabajo de 

los procesos de gestión de Patentes y Control Fiscal y Urbano. 
36

  La visita se realizó el 21 de mayo del 2008, conjuntamente con un inspector municipal. 
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Municipalidad.  Cabe señalar que ese día, el inspector municipal que participó en la 
visita, no pudo notificar a los infractores, dada la carencia de boletas de notificación en 
la unidad respectiva.  

  
Adicionalmente al hecho descrito, también se determinó una 

evidente debilidad del proceso de inspección, ya que en esas visitas se observó que la 
única forma que tienen los inspectores de constatar que el contribuyente cuenta con la 
patente, es solicitando al interesado la presentación del último recibo de pago, esto 
porque la Municipalidad de Alajuela dejó de emitir el certificado correspondiente que 
acredita la autorización municipal y que debe mantener el patentado en un lugar 

visible, como lo establece la Ley y el Reglamento de Patentes
37

; sin embargo, el recibo 

de pago no especifica el tipo de actividad autorizada a ejercer, por lo que la inspección 
podría perder efectividad. Si bien es cierto, la Municipalidad entrega a los patentados 
una resolución en la cual se autoriza la actividad a explotar, tampoco se está exigiendo 
mantenerla en el  establecimiento. 

 
En relación con la descontinuación del certificado antes aludido, la 

Administración justifica este hecho en la falta de recursos materiales, financieros y 
logísticos, por lo que por razones de seguridad y conveniencia se ha preferido 
posponer la emisión de certificados, cuyas características y uso permitan una 
falsificación fácil de ejecutar.  

 
Complica lo anterior, la desproporcionada relación entre el número 

de inspectores designados para el control del desarrollo de actividades lucrativas, con 
el alto número de patentados registrados y la extensión geográfica que se debe cubrir.   

 
La Municipalidad tiene registradas 9.886 licencias comerciales —

sobre lo cual se comentó en el punto 2.2.1 de este informe— y para su inspección el 
Proceso de Control Fiscal y Urbano, dispone actualmente de cuatro funcionarios,  con 
los cuales solamente se pueden conformar dos equipos de trabajo para cubrir 14 
distritos, esto da una relación de 2.470 patentados por inspector, aparte de denuncias y 
de otras solicitudes específicas que deben atender, lo cual redunda en que esos 
esfuerzos no sean tan efectivos.   

 
Lo anterior no ha permitido la realización de inspecciones 

estratégicas, que tengan como fin actualizar los datos de los patentados, tipo de 
actividad, cantidad de patentes que se están explotando, direcciones exactas, número 
de teléfono, solo por citar algunas acciones de control.   

 
Como parte de las limitaciones determinadas para el ejercicio de 

una efectiva gestión en las inspecciones municipales, se tiene que la unidad 
correspondiente cuenta con seis funcionarios menos, que han sido trasladados a otras 
unidades de la organización; la falta de un programa de capacitación para el personal 
dedicado a esas labores; la coordinación de varias áreas (Policía Municipal, control de 
los parquímetros, inspecciones en patentes y construcciones) por parte del funcionario 
encargado del Proceso de Control Fiscal y Urbano; carencia de equipo de cómputo y 
de un sistema de información o base de datos que permita llevar un adecuado control 

                                                 
37

 Artículo 9 de la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de Alajuela, No. 8236, y artículo 10 del Reglamento 

General de Patentes. 
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sobre los resultados y el seguimiento que se deriva de esas labores (el registro se lleva 
en forma manual, en cuadernos, lo cual resulta inoperante para efectos del 
seguimiento, en relación con la cantidad de patentes vigentes, que les corresponde 
inspeccionar).  
 

Lo comentado en este aparte, podría provocar un eventual 
perjuicio económico para las arcas municipales, en virtud de la posibilidad del ejercicio 
de actividades lucrativas sin la respectiva patente municipal, tal como se estableció en 
los 10 casos detectados en las visitas realizadas. 

 
Cabe mencionar que del referido Proceso de Control Fiscal y 

Urbano se han canalizado gestiones ante la Administración para solventar las 
limitaciones de recursos humanos y materiales.   

 
En relación con las situaciones expuestas, se puede señalar que 

aún cuando en la Municipalidad de Alajuela se realizaron acciones que conllevaron en 
el año 2002 a la aprobación de una nueva ley, instrumento con el cual se logró un 
aumento considerable en la recaudación de ingresos por ese concepto, convirtiéndose 
en los últimos años en el principal ingreso de esa institución —según se evidencia en el 
gráfico No. 1 de este informe—, esas gestiones no han estado acompañadas de 
esfuerzos integrales que involucren el fortalecimiento de otras áreas básicas como es 
el caso de la unidad encargada de las inspecciones, la gestión de cobro y las labores 
directas relacionadas con el control de las patentes, lo que evidencia la necesidad 
impostergable de que se retomen las situaciones expuestas y se implementen 
acciones adecuadas.   

 
Si bien es cierto, recientemente38 se presentó ante la Alcaldía un 

Plan de Trabajo con actividades para mejorar la gestión, tales acciones deben estar 
respaldadas por el apoyo y compromiso efectivos, no solo de la Administración sino de 
todo el personal de la institución, relacionado con ese tema.   

 
 

2.3. Gestión de cobro de los tributos municipales 
 

Aparte de los aspectos particulares comentados en relación con la gestión 
de control y aplicación de los impuestos sobre bienes inmuebles y patentes, la 
Municipalidad de Alajuela presenta serias limitaciones sobre el control y recuperación 
de los tributos (impuestos, tasas y precios) que le adeudan los contribuyentes morosos.  
Sus sistemas de información carecen de total confianza respecto de los montos 
adeudados, que de por sí son excesivamente elevados  —unos de los más altos del 
sector municipal—, y para lo cual su estructura de cobro ha sido poco efectiva y lejos 
de procurar su disminución la tendencia es de que se incremente año a año.  

 
 
 
 
 

                                                 
38

 Con oficio No. 172-HM-2008 del 12 de junio de 2008. 
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2.3.1. Información inexacta del pendiente de cobro 
 

a) Mientras que la unidad de Gestión de Cobros Municipal reporta 
al 31 de diciembre de 2007, ¢1.585.850.201,14 de pendiente de cobro, por concepto de 
los Impuestos de Bienes Inmuebles, Patentes y Construcciones, la unidad de 
Informática, que nutre a los Estados Financieros, a esa fecha informa 
¢1.439.008.400,00, estableciéndose una diferencia interna por el mismo concepto de 
¢146.841.801,14, situación injustificada si se considera que la fuente de información 
para ambas unidades es el Sistema Integrado de Cobros.  En el cuadro siguiente se 
evidencia la situación expuesta. 

 
 

Cuadro No. 5 
 

 

Concepto Presupuesto Contabilidad Cobros Informática

Impuesto s/Bienes 

Inmuebles Ley Nº7729     

1,401,581,259.35 1,401,581,259.35 1,404,018,749.29 1,479,099,909.89

Patentes 1,753,299,538.75 1,753,299,538.75 1,776,096,761.16 1,755,668,729.04

Construcciones 413,422,555.93 413,422,555.93 395,028,476.18 392,145,991.07

Totales 3,568,303,354.03 3,568,303,354.03 3,575,143,986.63 3,626,914,630.00

Concepto Presupuesto Contabilidad Cobros Informática

Impuesto s/Bienes 

Inmuebles Ley Nº7729     

821,204,197.02 821,204,197.02 899,310,655.99 821,204,197.02

Patentes 609,734,728.38 609,734,728.38 677,810,316.54 610,227,693.77

Construcciones 8,069,474.60 8,069,474.60 8,729,228.61 8,069,474.60

Totales 1,439,008,400.00 1,439,008,400.00 1,585,850,201.14 1,439,008,400.00

Fuentes de información: Creación propia a partir datos suministrados por el Proceso de Informática, Subproceso de

Contabilidad, Subproceso de Presupuesto y la Actividad de Gestión de Cobro.

(en colones)

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PENDIENTE DE COBRO REPORTADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
 1 

(en colones)

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
INGRESO REPORTADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

  

 
Del cuadro anterior se pueden establecer tres situaciones 

relevantes: 
 
La primera es que la información contable y presupuestaria, 

relacionada con los ingresos, por el mismo efecto del control que se ejerce sobre la 
presentación de la liquidación presupuestaria, son los únicos que muestran 
coincidencias en sus cifras, aunque esto no significa que sean las correctas. 

 
En segundo lugar y que resulta injustificado, son las diferencias 

que presenta el pendiente de cobro a nivel de presupuesto-contabilidad y la unidad de 
Gestión de Cobros.  
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Por último, como dato interesante de la información detallada, 
resalta el hecho de la enorme significancia de los montos adeudados por bienes 
inmuebles y patentes, situación que se retomará más adelante. 

 
Otro asunto importante en relación con la información del 

pendiente de cobro, es el hecho de que la unidad de Informática, en un lapso de dos 
meses reporta importantes diferencias en el número de contribuyentes registrados, 
pues al 31 de marzo de 2008, indica que hay 54.311 contribuyentes, mientras que en 
otro reporte de pendiente de cobro, al 31 de mayo, dice que son 52.088, o sea una 
disminución de más de 2000 contribuyentes, respecto de lo cual no se dio ninguna 
explicación razonable y que indudablemente merece la atención del caso.   

 
b) La morosidad total, al 31 de diciembre del 2007, reportada por 

Contabilidad asciende a ¢3.744.422.651,90 —sin multas e intereses—, de la cual los 
tributos relacionados con bienes inmuebles, patentes y construcciones, presentan 
saldos morosos, los dos primeros con porcentajes importantes de 22% y 17%, 
respectivamente, solo superados por el pendiente por concepto de recolección de 
basura que representa el 30%, según se evidencia en el siguiente gráfico.    

 
Gráfico No.  4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Creación propia a partir de información suministrada por la Contabilidad Municipal. 
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Se debe señalar que aún cuando por concepto de patentes no 
debe existir un saldo pendiente de cobro39 significativo, en los estados financieros al 31 
de diciembre de 2007, se reporta ¢609.734.728,38, lo cual evidencia la falta de 
efectividad en la gestión de cobro de ese tributo y de las inspecciones municipales 
sobre el ejercicio de actividades lucrativas en el cantón, y por ende la necesidad de 
que se implementen acciones para su fortalecimiento.   

 
2.3.2 Estrategia para impactar en una disminución del 

pendiente de cobro 
 

a) A pesar de los esfuerzos realizados por la administración 
municipal para recuperar la facturación puesta al cobro por concepto del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, no se han obtenido los resultados esperados.   
 

De un análisis sobre la recuperación de ese impuesto, entre los 
periodos comprendidos entre el 2004 y el 2007, se determinó que sólo se está 
percibiendo, en promedio, un 59% de lo puesto al cobro, generándose cada año, un 
incremento en el pendiente, que al 31 de diciembre de 2007 alcanzó la suma de 
¢821.204.197,02, cifra que confrontada con la reportada en el 2004 (¢682.039.180,34), 
creció en ¢139.165.016,68 (un 20%), como se ilustra en el cuadro siguiente:   

 
Cuadro No. 6 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 

Año Monto Cambio absoluto

2004 682.039.180,34

2005 701.802.732,69 19.763.552,35

2006 666.395.384,60 -35.407.348,09

2007 821.204.197,02 154.808.812,42

Total aumento absoluto 139.165.016,68

Años  2004 a 2007

En miles de colones

Monto pendiente de cobro del Impuesto sobre  Bienes Inmuebles

 
 Fuente: Creación propia a partir de las liquidaciones presupuestarias de 

los años 2004 a 2007. 
 
 

b) Aún cuando los ingresos por concepto de patentes han venido 
en aumento a partir de la aprobación de la nueva ley, también el saldo del pendiente de 
cobro reportado por ese impuesto ha crecido en forma continua durante el periodo 
mencionado.  En el 2004 el pendiente era de ¢261.981.302,09, en el 2005 ascendió a 
¢353.146.249,22, en el 2006 fue de ¢434.952.977,44 y en el 2007 aumentó a 
¢609.734.728,38, lo que para ese último año significó un incremento de un 40% 
respecto del 2006.  Lo expuesto se representa en el gráfico siguiente. 

                                                 
39

 Para el caso de patentes, el artículo 19 de la Ley de Impuestos Municipales del Cantón Central de Alajuela, No. 8236, 

y el artículo 7, inciso g) del Reglamento General de Patentes de esa Municipalidad, establecen que después de dos 

trimestres se procederá a suspender la licencia municipal cuando el patentado tenga la condición de moroso. 
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Gráfico No. 5 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

PENDIENTE DE COBRO POR CONCEPTO DE 

PATENTES DEL AÑO 2004 AL 2007
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Fuente: Creación propia a partir de las liquidaciones presupuestarias del 2004 al 2007. 

 
 

c) Como parte de la estrategia de cobro que emplea la unidad de 
Gestión de Cobro, para el control respectivo de los contribuyentes morosos los clasifica 
por “contribuyentes sin notificar” y “contribuyentes notificados” y, con base en ese 
control, se realizan diferentes gestiones para la recuperación de los saldos morosos; 
sin embargo, se evidenciaron debilidades, según se comenta seguidamente: 
 

i. La morosidad reportada por la Municipalidad asciende a 
¢6.232.179.168,97 —la cual incluye multas e intereses por un monto de 
¢2.328.263984,83— y un 82% de los contribuyentes que adeudan esa suma40 está “sin 
notificar”41, con el riesgo de que parte de esa suma eventualmente no se recupere por 
la inacción institucional, pues el contribuyente podría solicitar la prescripción de sus 
tributos.  A manera de referencia y como parte de las pruebas realizadas, se 
determinaron contribuyentes con deudas de más de 14 años que nunca fueron 
notificados y por lo tanto no se han sometido a cobro judicial, lo que pone en duda la 
efectividad de la gestión de cobro y recuperación de deudas que se realiza con base 
en el registro de contribuyentes no notificados.   
 

Al respecto y relacionado con el IBI, de 
¢2.031.530.696,96, que se reporta como moroso, a cuyos contribuyentes no se les ha 
enviado notificación, un 95% de esos recursos se encuentran en riesgo de 
prescripción, en tanto que por concepto de patentes, se reporta como recursos 
morosos ¢609.734.728,38, de la que un 86% están en esa misma condición de riesgo.   

 
Por otra parte, a manera de ejemplo, un contribuyente 

que registra morosidad desde el año 1999 por ¢3.807.035,64, correspondiente al 
servicio de basura, acueducto y al IBI, a pesar de que en la base de datos municipal, 
aparece su dirección y número de teléfono para su localización, y que según llamada 

                                                 
40

 Con corte al 31 de marzo de 2008. 
41

 El total de contribuyentes morosos son 54.311, de los cuales 44.381 (82%) no han sido notificados. 
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telefónica realizada el 26 de mayo del año en curso, sí corresponden al abonado, a la 
fecha del estudio no había sido notificado.  Cabe mencionar que no existe queja 
interpuesta por el contribuyente, que haya impedido su notificación, según información 
suministrada por el Proceso de Contraloría de Servicios y la Actividad de Servicio al 
Cliente. 

 
ii. La Municipalidad de Alajuela reporta 17.869 ciudadanos 

registrados como que nunca han cancelado a la Municipalidad los impuestos y 
servicios que les corresponde —cantidad que podría ser menor en virtud de la posible 
existencia de “información inconsistente” en las bases de datos, como es el caso que 
se comenta en el inciso c) del punto 2.5 de este informe—, algunos de los cuales están 
morosos desde el año 1999 y entre las razones de que no se haya notificado, está la 
inexistencia  de direcciones y números de teléfono42 para su localización.   

 
Por otro lado, se encuentra la problemática con los 

contribuyentes que tienen locales dentro del Mercado Municipal, pues al no aceptar las 
tasas propuestas por la Municipalidad para el quinquenio 2005-200943, los inquilinos 

deciden pagar ante el Juzgado de Menor Cuantía, sumas de las cuales no existe 
información en la Municipalidad, debido a que el referido conflicto no ha sido resuelto, 
por lo tanto, los supuestos pagos que hacen los inquilinos, no se rebajan de los 
registros de cobro que posee la Municipalidad, aumentando el pendiente. 

 
Aunado a lo anterior y que evidencia la debilidad de la 

gestión de cobro municipal, está la falta de coordinación interna, para lo cual se cita 
como ejemplo, la existencia de contribuyentes a los que por presentación de quejas se 
suspendieron las gestiones de cobro; sin embargo, a pesar de que ya fueron resueltas 
por los respectivos departamentos municipales, aún se mantiene la condición de 
suspenso del cobro de los tributos en el Sistema Integrado de Gestión de Cobros o en 
el de la Contraloría de Servicios, lo que impide la notificación oportuna al 
contribuyente44.  Tales casos deben someterse a revisión, además de que evidencia la 
necesidad de depurar la base de datos. 

 
iii. La Municipalidad no tiene un estricto control sobre las 

gestiones de cobro administrativo desarrolladas (contribuyentes notificados), lo que 
conlleva dificultades para efectos del seguimiento y recuperación efectiva de los 
dineros adeudados.  

 
De 31 casos morosos analizados la Municipalidad notificó 

únicamente a nueve, ya que para las restantes no se localizó al contribuyente o fueron 
anuladas las notificaciones.  De los casos notificados, solamente siete fueron 
trasladados a cobro judicial. 

 
 

                                                 
42

 Según información suministrada por la Actividad de Gestión de Cobro,  al 31 de marzo del 2008 existen 3.311 
contribuyentes sin registrar direcciones. 
43

 Tasa que cobra la Municipalidad a inquilinos del mercado. 
44

Para poder notificar al contribuyente se requiere que no existan quejas de su parte, pendientes de resolver por la 
Municipalidad. 
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Asimismo, se determinaron situaciones que también 
evidencian lentitud en el proceso de notificación, dado que algunos contribuyentes 
presentan saldos pendientes desde los años 1993, 1996, 1998, y no es sino hasta en 
el 2008 que se inician las gestiones de cobro, mediante la notificación, algunas de las 
cuales no fue posible entregarlas debido a que las direcciones disponibles no están 
actualizadas.   

 
El gráfico que a continuación se presenta, refleja la 

posible pérdida económica que podría sufrir la Municipalidad, solo con ochos casos (de 
la muestra) para los que no fue posible localizar al deudor, debido a la desactualización 
de la información del contribuyente, el efecto podría ascender a ¢48.135.315,36.  

 
 

Gráfico No. 6 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

      Fuente: Creación propia a partir de información suministrada por el Departamento de Cobros.
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Adicionalmente a las situaciones mencionadas, se 
determinaron otros casos que fueron notificados originalmente; sin embargo, la 
Municipalidad no continuó con las gestiones correspondientes tal como lo establece la 
normativa tributaria45, por lo que todas esas notificaciones perdieron efecto y se 
incrementó el riesgo de no recuperar las deudas.  Cabe señalar que actualmente se 
está retomando el seguimiento de esos casos, principalmente las notificaciones que 
fueron emitidas en el año 2005. 

 
 

                                                 
45

 Artículo 53, inciso a) del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 



  Informe No. DFOE-SM-8-2008 

 

 

 

29 

Según los registros municipales, existen 
aproximadamente 3.25846 contribuyentes del total de morosos que deben estar en 
cobro judicial, pero no se ha logrado ubicarlos en ese estado, debido a la lentitud en la 
comunicación al contribuyente y seguimiento de la gestión de cobro, como ya se 
comentó.   

 
d) Los arreglos de pago por deudas atrasadas, tampoco son 

objeto de un estricto seguimiento.  De una revisión de 52 arreglos de pago vencidos  —
los contribuyentes no cumplieron con el pago de las cuotas convenidas—, 30 habían 
sido remitidos a cobro judicial; sin embargo, aún cuando 22 casos presentaban un 
promedio de atraso de siete cuotas mensuales47, a la fecha del estudio no se habían 
remitido a la citada instancia, contrario a lo que establece el artículo 30 del Reglamento 
de Cobro Judicial de la Municipalidad de Alajuela. Aunado a lo anterior, el reglamento 
de cobro judicial está desactualizado48, así por ejemplo, señala que el tiempo máximo 
que se concede para hacer un arreglo de pago es tres meses; sin embargo, en la 
práctica, con el visto bueno de la Alcaldía, puede superar hasta un año, lo cual no se 
establece en esa normativa; además, es omiso en indicar los deberes de los 
funcionarios de la oficina de cobro relacionado con la confidencialidad que deben 
mostrar en el ejercicio de sus funciones, las veces que deben notificar al contribuyente 
en vía administrativa y el tiempo que debe transcurrir para realizar la gestión de cobro 
una vez que el contribuyente es moroso, entre otras. 

  
Lo anterior denota debilidad en el seguimiento sobre ese 

proceso, lo que da cabida a que los contribuyentes puedan dejar de pagar a pesar de 
la existencia de acuerdos para el pago.  Además, la Municipalidad no está preparada 
para la efectiva atención de las disposiciones establecidas en la Ley de Cobro Judicial, 
No. 8624 del 1° de noviembre de 2007, según los resultados obtenidos al cierre del 
segundo trimestre del 2008, con la atención de los contribuyentes que se acercaron a 
cancelar sus tributos pendientes de pago. 

 
 

2.4.  Prescripción de tributos municipales 
 

a) Respecto de la prescripción de los tributos municipales, del año 2006 
al 2008 se han tramitado 1.021 solicitudes de prescripción, de las cuales 54 han sido 
rechazadas y 967 aceptadas, por lo que la que Municipalidad se vio obligada a eliminar 
de sus registros ¢76.990.054,01, ocasionado en parte por la pasiva gestión de cobro, 
que ha sido ampliamente comentada en este informe.   

Cabe indicar que un 55% del monto prescrito corresponde al IBI —en 
el 2007 representa el 2%49 del pendiente por ese rubro— y un 3% a patentes.  
Asimismo, no existe evidencia de que se hayan realizado acciones para determinar la 
viabilidad del establecimiento  de eventuales responsabilidades, como lo señala el 
artículo 73 del Código Municipal. La situación comentada se presenta en el siguiente 
cuadro: 

                                                 
46

 Total de morosos 54.311*6% (porcentaje que según estimación de Gestión de Cobros, son los casos que deben estar 

en cobro judicial). 
47

 Existen casos en los cuales el atraso representa hasta 10,11, 13, 16 y 23 meses o cuotas. 
48

 Publicado el Diario Oficial La Gaceta No. 104, Alcance No. 21 del 1 de junio de 1998. 
49

 ¢18.694.469,66 (prescrito por IBI en el 2007) / ¢609.734.728,38 (pendiente por IBI en el 2007). 
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Cuadro No. 7 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 
 

AÑO
PRESCRIPCIONES 

TRAMITADAS

PRESCRIPCIONES 

RECHAZADAS

PRESCRIPCIONES 

ACEPTADAS
MONTO TOTAL

BIENES 

INMUEBLES
PATENTES

OTROS 

SERVICIOS E  

IMPUESTOS

2006 468 25 443 28.075.821,62 17.035.458,05 93.921,00 10.946.442,57

2007 385 20 365 33.262.462,83 18.694.469,66 2.265.835,20 12.302.157,97

2008 168 9 159 15.651.769,56 6.711.614,41 0,00 8.940.155,15

TOTAL 1021 54 967 76.990.054,01 42.441.542,12 2.359.756,20 32.188.755,69

55 3 42

Fuente:  Departamento de Cobro de la Municipalidad de Alajuela

DEL AÑO 2006 AL 20 DE MAYO 2008

Porcentaje del monto total prescrito

COMPORTAMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES

 
 

 
En el plan de trabajo del 12 de junio del 2008, que el Coordinador de 

Hacienda Municipal remitió a la Alcaldía, ya citado, se consideraron entre otros 
objetivos, el fortalecimiento de la gestión de cobro por patentes, específicamente en la 
recuperación del pendiente. En ese Plan se incorporaron tareas críticas de 
cumplimiento, responsables, fechas de inicio y término, e indicadores de medición. 

 
b)   A manera de ejemplo, en el caso del IBI, el término de prescripción de 

los saldos pendientes es de tres años50, por lo tanto, si transcurrido ese lapso la 
Municipalidad no realizó alguna gestión que lo interrumpiera tal como una notificación o 
suscripción de un arreglo de pago, el contribuyente puede solicitar la prescripción de lo 
adeudado, por lo que la Municipalidad se enfrenta al riesgo de dejar de percibir 
recursos que podrían ser dirigidos a proyectos que promuevan el desarrollo local y por 
ende una mejor calidad de vida de los habitantes del cantón.   

  
Del análisis de ocho casos de prescripción seleccionados, siete 

solicitudes fueron aceptadas y solo una rechazada, todas resueltas en forma correcta, 
de conformidad con la normativa vigente y con la respectiva resolución.  Sin embargo, 
en cinco de esos casos no se encontró evidencia de acciones administrativas 
efectuadas que pudieran interrumpir el plazo de prescripción, tal como la emisión de 
notificaciones a los respectivos morosos.   

 
En el gráfico siguiente se muestra la cantidad y el monto 

correspondiente declarado como prescrito en los años 2006, 2007 y principios del 
2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50

 Según lo establecido en el artículo 8 de la Ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles y en el artículo 51 del Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios. 
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Gráfico No. 7 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 

PRESCRIPCIONES ACEPTADAS 

 DEL 2006 AL 3 DE MAYO 2008
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Fuente: creación propia a partir de reporte de prescripciones otorgado por 

la Actividad de Gestión de Cobros. 

 
 
Como se puede observar en el gráfico anterior, el monto declarado 

como prescrito en el periodo comprendido entre el año 2006 y el 3 de mayo del 2008, 
ascendió a ¢42.441.542,12 para un total de 858 solicitudes aprobadas, lo cual denota 
la necesidad de fortalecer la gestión de cobro de los referidos tributos municipales, esto 
sin considerar que el número de contribuyentes que solicitan la prescripción de los 
tributos es relativamente bajo, en relación con el volumen de abonados que muestran 
atrasos en sus pagos y a quienes, tal como ya se reseñó, se les ejerce una débil 
gestión de cobro, lo cual indudablemente puede potenciar a que el número de 
solicitudes de prescripción de tributos sea mayor. 

 

2.5. Sistemas de información para el control de los tributos 
municipales 

 
El Sistema Integrado de Cobros (facturación) —el cual data de 1999, con 

algunas actualizaciones—, es el sistema mediante el cual se controla todo lo 
relacionado, con la recaudación de los tributos municipales, a saber: impuestos sobre 
construcciones, patentes y bienes inmuebles, las tasas por la prestación de servicios, 
así como los intereses y multas por incumplimiento.  Dicho sistema permite el control 
de la facturación, la emisión de recibos y el cobro o cancelación que hacen los 
contribuyentes, tanto en las cajas recaudadoras internas como por medio del Banco 
Nacional de Costa Rica y la Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo. 

 
En relación con la operación de dicho sistema, resulta importante señalar lo 

siguiente: 
 
a) El Sistema no facilita la administración integral de todas las 

actividades y procedimientos involucrados en la gestión de los tributos y servicios 
municipales.  A manera de ejemplo, la información de los permisos de construcción 
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que diariamente aprueba y emite el Proceso de Desarrollo y Control Urbano, no puede 
ser incorporada automáticamente en un sistema que permita alimentar, de una sola 
vez, módulos que estén integrados con bienes inmuebles, inspecciones, recolección de 
desechos y acueductos, por lo que la afectación del referido sistema de cobros se tiene 
que hacer en forma manual, para cada uno de esos tributos, con base en un 
documento que emite el citado Proceso de Desarrollo y Control Urbano para cada una 
de las unidades respectivas.   

 
Además, cuando se otorgan nuevas patentes, no hay manera de 

informar oportunamente y en forma automatizada, a la unidad encargada de las 
inspecciones respectivas, por lo que el único control que existe es por medio del 
sistema en el que se controlan las cuentas por cobrar por ese concepto (sistema de 
cobros) que no permite determinar con certeza y oportunidad la cantidad de 
patentados, con licencia vigente, registrados en la Municipalidad, sobre los cuales se 
debe centrar el control por parte de la unidad respectiva.  Al no tener acceso de 
consulta al módulo de patentes, como es al estado de cuenta de los contribuyentes, y a 
construcciones, que son insumos para efectuar las tareas de inspección que le 
corresponde, esa unidad depende de la remisión de información por parte de los 
encargados del respectivo proceso y actividad.  Además de que para las inspecciones 
de patentes no se cuenta con un sistema que le coadyuve en la ejecución y 
seguimiento de los resultados, así como en el control que se debe ejercer sobre esa 
actividad.   

 
En el caso del IBI, no se pueden obtener, directamente, reportes de 

“omisos”, es decir de aquellas personas que no han presentado la respectiva 
declaración para efectos de ese tributo, así como de las declaraciones y exoneraciones 
recibidas y concedidas y, de las declaraciones próximas a vencer, o que deben 
someterse a un avalúo, entre otros.  Para tal efecto, la unidad de Bienes Inmuebles 
depende del Proceso de Informática para la emisión de reportes requeridos para 
efectos del control que le corresponde ejercer.   

 
b) El sistema de cobros vigente no le permite al usuario, emitir 

directamente reportes relacionados, por ejemplo, vincular el monto de la morosidad con 
la antigüedad de los saldos, arreglos de pago que están en vía judicial, notificaciones 
emitidas en un periodo determinado, por lo que existe una total dependencia de la 
unidad de Informática para la obtención de reportes requeridos para el control, con lo 
que a su vez se desvía a dicha unidad de la atención de sus funciones propias.  Esa 
situación además, le resta tiempo a la Actividad de Cobros, al tener que utilizar la 
herramienta Excel para organizar la información de acuerdo a sus necesidades.  

 
c) Por otra parte, con el propósito de determinar la integridad de la 

información almacenada en la tabla electrónica, denominada “Propiedades”, del 
Sistema de Cobros de la Municipalidad, específicamente relacionados con Bienes 
Inmuebles, se analizó información digital relacionada con 65.535 “fincas”, de un total de 
75.730 existentes en el Cantón, determinándose que: 

 
- 1504 archivos registran un valor de 0 en el campo “VALOR 

TOTAL”, situación que evidencia la desactualización de la base de datos. 
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- Existen 65.215 fincas que no reportan la información relativa a su 
extensión, información relevante para el cálculo del impuesto. 

  
- En el campo “CÉDULA”, del archivo de “Propiedades”, existen 

valores incorrectos, tales como campos con ceros o con letras (01VA27975) entre sus 
dígitos y números que no corresponden a cédulas (01787, 01910, 01911, 01913, 
01922 y 01928).  

 
- En el campo de “FINCA” se identificaron derechos de propiedad 

almacenados en la base de datos con números de fincas que aparecen con caracteres 
alfabéticos: CEIBA, IP (INFORMACIÒN POSESORIA), MM (MERCADO MUNICIPAL), 
SF (aún cuando los casos “SF” se han tratado de depurar, quedan más de 1242 
pendientes de revisión).  

 
- En relación con el dato “CLASE”, aparecen códigos como D, U, 

01, 15, US, que son errores arrastrados por las bases de datos.   
 

Sobre el particular, la Municipalidad conformó un grupo encargado de 
depurar y actualizar la base de datos, iniciándose el proceso de depuración en octubre 
de 2001 y fue retomado en el periodo 2003-2004 por el Subproceso de Catastro 
Multifinalitario; no obstante, a la fecha de este estudio no se está realizando.  

 
Cabe indicar que desde el año 2002, la Contraloría General, giró una 

disposición51 tendiente a que se adoptaran “…las medidas necesarias para solventar 
las … deficiencias encontradas en la información de los archivos de ’Propiedades’ 
(scpro) y ’Pendiente’ (scpen) de la base de datos utilizada por el Sistema de Cobros de 
la Municipalidad de Alajuela”; no obstante, de conformidad con lo expuesto, se 
evidencia que esa Corporación no ha destinado los recursos y definido las acciones 
necesarias para su cumplimiento.   

 
Se debe señalar la necesidad de que tales situaciones sean 

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

 
Actualmente, la Administración está elaborando, internamente, un 

diagnóstico sobre la situación actual de los sistemas de información disponibles en la 
institución, además, de que se está negociando con una entidad bancaria el 
financiamiento de un proyecto que iniciará con un diagnóstico en el que también se 
incluyan sugerencias sobre soluciones.  Asimismo, recientemente el Concejo Municipal 
aprobó la incorporación de la Municipalidad al proyecto que impulsa la Secretaría 
Técnica de Gobierno Digital.   

 
 
 

                                                 
51

 Informe DFOE-IP-4-2002. 
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Por la sensibilidad que representan los sistemas de información en la 
gestión tributaria, es responsabilidad de ese Gobierno Local subsanar las situaciones 
comentadas en cuanto a las debilidades en los sistemas de información, dado que no 
coadyuvan en una mayor efectividad y eficiencia en la gestión tributaria.   

 
Además, todas las acciones tendentes a fortalecer los sistemas de 

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

 
Finalmente, la Norma 5.1 del Manual de Normas Generales de Control 

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

 

2.6. Manuales de procedimientos para el fortalecimiento de la gestión 
tributaria 

 
Para varias actividades relacionadas con la gestión de los tributos 

municipales, a saber: bienes inmuebles, patentes y permisos de construcción, 
inspecciones y gestión de cobro, no se dispone de procedimientos escritos y 
aprobados relativos a las distintas operaciones que se desarrollan, 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.   

 
Aún cuando en la mayoría de las unidades, involucradas en la 

administración de los referidos tributos, ya se cuenta con borradores de 
procedimientos, a la fecha varios de ellos aún mantienen esa condición, mientras que  
otros requieren revisión, actualizaciones, o ampliaciones, por lo que no han sido 
sometidos por parte de los funcionarios responsables a la correspondiente aprobación 
superior.  En el siguiente cuadro se detallan los documentos que están en trámite. 
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Cuadro No. 8  

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 
DETALLE DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS QUE SE 

 ENCUENTRAN EN TRÁMITE 
 

Área 
 

Procedimientos Aprobados Observaciones 

Patentes  Patentes Comerciales 

 Espectáculos Públicos 

 Explotación de patentes de licores 

 Impuesto a la explotación de tajos 

No Falta actualizar 
procedimiento de 
importe a la 
explotación de tajos. 

Bienes 
inmuebles 

 Inclusión de propiedades 

 Aplicación del beneficio de la no sujeción al 
IBI 

 Exclusión de propiedades 

 Reunión de propiedades 

 Modificación de cargas tributarias 

 Trámite de correspondencia 

 Recepción de declaraciones del Impuesto de 
Bienes Inmuebles 

 Regularización de declaraciones 

 Avalúos de Inmuebles 

No __ 
 

Planificación 
Urbana 

 Visado de planos 

 Uso de suelo 

 Revisión de planos y otorgamiento de   
permisos de construcción 

 Elaboración de resoluciones sobre   
solicitudes de permisos de construcción y 
visados 

 Trámite de correspondencia  

No Falta actualizar los 
procedimientos. 

Control Fiscal 
y Urbano 

 Inspección de patentes 

 Inspección de construcciones 

No Falta actualizar los 
procedimientos que 
existen y elaborar 
otros  

Gestión de 
Cobros 

 Cobro administrativo 

 Notificación cobro administrativo 

 Cortas de Água 

 Arreglos de pago 

 Recibos especiales 

 Cobro Judicial 

 Declaración de cuentas prescritas 

 Arreglos de pago extrajudiciales 

 Acreditaciones y devoluciones 
 

No Pendiente revisión 
por parte del titular 
de Gestión de 
cobros y envío al 
Subproceso de 
Administración 
Tributaria. 

Fuente: Información suministrada por la Actividad de Control Interno de la Municipalidad. 

 
Disponer de 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.   
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De acuerdo con  lo establecido en el Manual de normas generales de 
control interno, según norma No. 4.5, las instrucciones de alcance general que se 
impartan a todos y cada uno de los funcionarios de la institución, deben darse por 
escrito y mantenerse en un compendio ordenado, actualizado y de fácil acceso que sea 
de conocimiento de todos y cada uno de los funcionarios de la institución general.  
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.  De ahí la necesidad de que los esfuerzos 
realizados hasta el momento sean continuados, para que en el menor tiempo posible 
cada Proceso, Subproceso y Actividad, vinculada con la administración tributaria 
municipal, disponga de los procedimientos requeridos. 

 
Es necesario que tanto los manuales de procedimientos, como sus 

actualizaciones, sean divulgados por medios adecuados, con el fin de que los 
funcionarios involucrados en esos procesos conozcan con claridad sus funciones y 
responsabilidades y se eviten interpretaciones erróneas de sus labores, de modo que 
coadyuven en el logro de sus objetivos y metas.  A manera de referencia, resulta 
importante contar con normativa interna actualizada referente a la gestión del cobro 
tributario, para impactar en situaciones como las comentadas en este informe en 
relación con las debilidades que muestra la recuperación oportuna y eficaz de los 
tributos municipales.  

 
 

3. CONCLUSIONES 
 

La Municipalidad de Alajuela, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos 
años en materia de gestión tributaria, continúa presentando debilidades significativas 
en relación con la administración de los tributos sobre bienes inmuebles y patentes 
municipales, las cuales a la postre, coadyuvan para que no ingresen a las arcas 
municipales, recursos financieros importantes y necesarios para el cumplimiento eficaz 
de los objetivos institucionales tendentes al desarrollo local. 

 
Incluso resulta pertinente resaltar que varias de las situaciones expuestas en este 

informe, ya habían sido señaladas con anterioridad tanto por esta Contraloría como por 
la Auditoría Interna, las que se han presentado durante varias administraciones 
municipales, sin que hayan sido resueltas satisfactoriamente; sin embargo, no se han 
tomado medidas que busquen una solución efectiva y lo que se ha propuesto no han 
pasado de ser buenas intenciones, lo cual amerita con urgencia la toma de acciones 
concretas, que requieren una adecuada coordinación entre unidades, considerando 
que las soluciones corresponden a todos los niveles y funcionarios involucrados, de tal 
forma que se puedan solventar, de manera integral y sistemática, las debilidades que 
inciden negativamente en el eficiente desarrollo de la gestión tributaria institucional. 

 
El estudio revela que los sistemas de información que soportan el control 

tributario generan datos poco confiables.  En materia de la aplicación y control del IBI, 
el esquema de trabajo y gestión vigentes no permiten maximizar la recaudación de ese 
impuesto, hay una significativa omisión en la presentación de declaraciones de bienes 
inmuebles, los procesos de fiscalización de los valores declarados por los propietarios 
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no son oportunos, al igual que la actualización de las bases imponibles y las mismas 
acciones para evitar que prescriban los derechos de cobro del tributo. 

 
De igual forma, la administración del impuesto para el desarrollo de actividades 

lucrativas (patentes) muestra deficiencias muy evidentes, al punto que la mayoría de 
contribuyentes no presentan la declaración de ingresos, a pesar de que por ley deben 
presentarla, con el inconveniente de que este documento es la base para la fijación del 
tributo, además, la omisión de la recalificación de oficio del  impuesto y la incorrecta 
aplicación de la multa, favorecen la fijación de montos menores a cobrar. 

 
Otras situaciones comunes que atañen no solo a los citados impuestos, sino 

también a la generalidad de los tributos es, en primer término, el crónico manejo del 
pendiente de cobro, que advierte problemas en los esquemas de los cobros 
administrativo y judicial, con el consecuente efecto y materialización de una pérdida 
cuantiosa de recursos por la falta de acciones efectivas, teniendo presente el ritmo de 
crecimiento que presenta año tras año la morosidad y la falta de efectividad de las 
propuestas institucionales que alimenten la esperanza de su reducción. Al respecto, el 
pendiente de cobro al 31 de marzo de 2008 ascendía a ¢6.232.179.168,97 —suma que 
incluye multas e intereses por ¢2.328.263.984,83 y el 82% de los contribuyentes que 
adeudan esa suma no han sido notificados, con el consecuente riesgo de prescripción 
de los tributos.  

 
En segundo lugar, el débil proceso de inspección municipal que estimula 

precisamente la evasión del pago de impuestos, no solo por la actitud del contribuyente 
de no atender la deuda, sino por la ejecución de acciones sin el consentimiento del 
gobierno local y obviamente sin tributar, como es el caso del ejercicio de actividades 
lucrativas sin contar con la licencia municipal.  

 
El efecto de la problemática que presenta la gestión tributaria de la Municipalidad 

de Alajuela es tal, que según las pruebas sobre casos analizados por esta Contraloría 
General, dan como resultado un monto dejado de percibir de aproximadamente 
¢168.000.000,00, el cual representa el 1% de los ingresos del ejercicio económico del 
2007, monto que sería mayor si se hubieran incluido todos los casos.  Aún cuando la 
citada suma se podría considerar no tan relevante en función del presupuesto 
institucional, sí es significativo en relación con las necesidades que se requieren 
satisfacer en algunas comunidades del cantón, además de que para otras 
corporaciones municipales, podría constituir el presupuesto anual. 

 
Las causas de las debilidades determinadas responden a prácticas 

administrativas que se han mantenido en el tiempo y que no se han corregido, a la 
ausencia de un adecuado sistema de valoración de riesgos, a la falta de un marco 
regulador y de gestión que procure activar una sinergia de las distintas unidades 
administrativas involucradas en el tema de la administración tributaria, y que actúen 
como verdaderos componentes de un sistema orientado a la captación de recursos 
para su ágil canalización hacia el desarrollo y bienestar del cantón alajuelense. 

 
En virtud de lo expuesto y ante su responsabilidad para con sus ciudadanos, la 

Administración municipal de Alajuela, debe promover en forma impostergable, que 
todos los procedimientos aplicados por los funcionarios en cuanto a la gestión de los 
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referidos tributos, estén apegados a la normativa vigente, y se eviten situaciones como 
las comentadas en el presente informe.  Se debe prestar mayor atención a la 
necesidad de que se disponga de sistemas de información integrados y procedimientos 
escritos, oportunos procesos de valuación, control y registro de la actualización de 
valores de las propiedades, gestión de cobro, así como a la gestión sobre las patentes 
municipales otorgadas, todo lo cual evidentemente redundará en una mayor captación 
de recursos, que le permitirán a esa Municipalidad una mayor cobertura de atención de 
las necesidades de las comunidades.  
 

Adicionalmente al fortalecimiento de la gestión de los citados impuestos, se debe 
mejorar la imagen y credibilidad de esa Corporación Municipal, además 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, por su parte, 
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 Concejo y 
a la Alcaldesa Municipal, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser 
cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su 
incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 
 
 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios 
que considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, 
así como de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 
 
 4.1.  Al Concejo Municipal 
  

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

 
 4.2  A la Alcaldesa Municipal 
 

a) Diseñar, en el término de tres meses, un plan de acción para fortalecer 
la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el que se incluyan como 
mínimo, las actividades específicas a realizar, los funcionarios responsables de su 
ejecución, el plazo máximo para su cumplimiento (que no puede sobrepasar de 12 
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meses), los recursos necesarios y el seguimiento que va a realizar esa Administración, 
para la implementación de cada una de las siguientes acciones: 

 
i. Recepción de las declaraciones de bienes inmuebles, 

incluyendo campañas publicitarias para motivar a los contribuyentes de los distritos de 
Alajuela, San José y La Garita, a la presentación oportuna de las declaraciones ante la 
Municipalidad. Para tal efecto, se deben definir los criterios mediante los cuales  se van 
a efectuar dichas campañas.   Ver punto 2.1.1 de este informe. 

 
ii.  La planificación de los procesos de invitación a los 

contribuyentes a declarar sus bienes inmuebles de los 11 distritos del cantón, no 
incluidos en el inciso i. anterior, para lo cual se debe definir un plan específico, con las 
actividades a realizar, los plazos y los responsables de su ejecución, entre otras 
acciones a realizar.  Para tal efecto, se debe coordinar de inmediato con el Órgano de 
Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, la fecha de entrega de la tabla de 
valores actualizada de las propiedades inscritas en esos distritos.  Ver punto 2.1.1 de 
este documento. 

 
iii. Fiscalización de las declaraciones de bienes inmuebles  

recibidas como resultado de las invitaciones a declarar, según lo señalado en las 
disposiciones i. y ii. anteriores, así como la formulación de los avalúos que corresponda 
practicar producto de esa fiscalización.  Ver punto 2.1.1. 

 
iv. Análisis (jurídico-técnico) del tratamiento sobre los avalúos 

realizados que están pendientes de comunicar a los respectivos contribuyentes y la 
definición de las acciones correctivas que permitan la notificación oportuna de los 
avalúos que se realicen.  Para tal efecto, se pueden considerar entre otras opciones, la 
determinación de las áreas sensibles que se deben fortalecer, la dotación de recursos, 
entre ellos, la disponibilidad periódica de un medio de transporte, y la valoración de la 
posibilidad de solicitar la colaboración a otras unidades de la Municipalidad.  Ver punto 
2.1.1. 

 
v. Ejecución de los avalúos —motivados por declaraciones que 

presentan valores bajos— dentro del periodo que establece la Ley 7509, en el artículo 
16, es decir a más tardar en el periodo siguiente al año en que fue recibida la 
respectiva declaración. Ver punto 2.1.1 de este informe. 

 
vi. Inclusión de los avalúos, una vez notificados a los interesados, 

en el Sistema Integrado de Cobros, con el fin de que se actualice la base imponible 
oportunamente.  Ver punto 2.1.1.   

 
vii. Conciliación de la información de hipotecas sobre fincas 

inscritas en el cantón y las registradas en el sistema de bienes inmuebles, así como la 
inclusión en ese sistema de la información de aquellas hipotecas que no conste en la 
base de datos.  Ver punto 2.1.2, literal a) de este informe.   

 
viii. Registro en el sistema de bienes inmuebles del valor de las 

hipotecas de las propiedades emitidas en moneda extranjera, en la moneda nacional 
(colones), de conformidad con lo señalado por la Procuraduría General de la República 
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en el dictamen No. C-442-2005.  Además, la adopción de las acciones y criterios que 
procedan, para la respectiva conversión de los valores de las fincas ya incluidas en la 
citada base de datos, registradas en moneda extranjera.  Ver  punto 2.1.2, literal a) de 
este informe. 

 
ix. Inclusión oportuna en el Sistema de bienes inmuebles, de la 

información relacionada con los permisos de construcción e hipotecas sobre las 
propiedades que modifican la base imponible del cálculo del IBI.  En el procedimiento 
que se defina se debe considerar como mínimo, la periodicidad y responsables, así 
como las actividades relacionadas con la inclusión de los permisos de construcción e 
hipotecas en el procedimiento que se encuentra en borrador sobre la actualización de 
la base imponible.  Ver comentarios en los puntos 2.1.2, literales a) y b) y el 2.6 de este 
informe.   

 
x. Mejoramiento del proceso de archivo de los documentos que 

sustentan las transacciones y operaciones que se llevan a cabo en la oficina de bienes 
inmuebles, de tal forma, que a partir del próximo año 2009, se utilice un expediente por 
finca y se corrijan las situaciones expuestas en el punto 2.1.3  de este informe. 

 
b) Establecer, en un plazo de tres meses, un plan de acción para mejorar 

la gestión del Impuesto sobre Patentes, en el que se incluya un cronograma de 
actividades específicas, con los responsables de la ejecución respectiva, el 
seguimiento que se va a ejercer, la asignación de los recursos necesarios y los plazos 
máximos (no pueden ser superiores a los 12 meses) para la implementación de las 
siguientes disposiciones:   

 
i. Ajuste del esquema de la aplicación de la multa del 30% por 

atraso o no presentación de la declaración jurada de ingresos brutos establecida en el 
artículo 12 de la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de Alajuela.  Asimismo, 
realizar un análisis sobre la posibilidad material (viabilidad jurídica y técnica) de la 
recuperación de los recursos dejados de percibir por la forma en que se ha venido 
aplicando la referida multa. Ver punto 2.2.1 

 
ii. La definición de criterios y acciones concretas para fortalecer el 

seguimiento sobre la presentación oportuna de las declaraciones de los ingresos 
brutos percibidos por los patentados, con el fin de que se promueva dicha 
presentación, así como para la realización de recalificaciones de oficio.  Ver punto 
2.2.1. 

 
iii. Revisión y ajuste de la estrategia para el control que se ejerce 

sobre los contribuyentes que conforman el 95.88% de los patentados, ya sea por 
muestreo o mediante verificaciones por diferentes categorías u otros criterios, como 
son: monto del impuesto, tipo de actividad, distrito, monto y antigüedad de la 
morosidad, riesgo de prescripción o por ausencia de declaración, y no que solamente 
esté concentrado en los grandes contribuyentes (de ¢100.000,00 o más de ingresos 
por trimestre), dado que en ese segmento (95,88%) se está incrementando el 
pendiente de cobro.   Los criterios para fortalecer el control, se deben definir por 
escrito.  Ver punto 2.2.2. 
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iv. Seguimiento sobre los reclamos y quejas que aparecen 
pendientes de resolver en el Sistema Información de la Contraloría de Servicios y en el 
Sistema Integrado de Cobros, respectivamente, con el fin de que se brinde el trámite 
respectivo a las gestiones presentadas por los contribuyentes ante la Municipalidad.  
De igual forma, la emisión de un procedimiento sobre la atención de tales trámites por 
parte de todas las unidades, de tal forma que cuando las mismas sean atendidas, se 
comunique al Proceso de Contraloría de Servicios para el respectivo registro y 
actualización de la información que se debe llevar en esa instancia.  Ver punto 2.2.2 de 
este informe.   

 
v.  Evaluación integral de las condiciones actuales del Proceso de 

Control Fiscal y Urbano, que considere, entre otros elementos, las funciones 
asignadas, la cantidad de personal disponible para las labores de inspección que se 
deben realizar sobre el ejercicio de actividades lucrativas en el cantón de Alajuela; el 
procedimiento utilizado para las notificaciones por ausencia de patente o falta de pago; 
la capacitación que requiere el personal a cargo de las citadas funciones; el 
requerimiento de un sistema de información o base de datos que permita llevar un 
adecuado control sobre los resultados y el seguimiento que se deriva de esas labores, 
así como el equipo necesario; todo con el fin de que se determinen las áreas 
susceptibles de mejora y se tomen las acciones correctivas tendentes a que 
situaciones como las comentadas en el punto 2.2.3 no se vuelvan a presentar, se logre 
un compromiso efectivo del personal involucrado y se garantice la efectividad en las 
importantes funciones que se realizan.  Sobre las áreas de mejora determinadas, se 
debe emitir un plan de actividades con plazos y responsables de su ejecución, a lo cual 
se debe dar un estricto seguimiento.   

 
vi.  Emisión del certificado mediante el cual se le otorga al 

contribuyente la licencia para el ejercicio de actividades lucrativas, tal como lo 
establece el artículo 9 de la Ley de Impuestos Municipales.  Ver punto 2.2.3 de este 
informe. 
 

c) Definir, en un término de tres meses, un plan de trabajo con 
actividades, plazos (no deben superar los 12 meses) y funcionarios responsables de su 
ejecución, recursos necesarios y el seguimiento para la aplicación efectiva de las 
siguientes acciones, tendentes a fortalecer la gestión de cobro:  

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

limitaciones existentes y recursos disponibles.  Dicha evaluación debe orientarse a 
corregir las debilidades en la gestión de cobro, relacionadas, entre otras situaciones, 
con los altos niveles de morosidad, la falta de un control adecuado sobre los saldos 
antiguos o en riesgo de prescripción, el control y seguimiento sobre los contribuyentes 
morosos; la remisión oportuna de los casos a cobro judicial, la atención oportuna de las 
solicitudes de arreglos de pago.    Ver punto 2.3.1.  

 
ii. Determinación de las causas de las diferencias reportadas por la 

Actividad de Cobros, el Proceso de Informática y Contabilidad, sobre los saldos totales 
al 31 de diciembre 2007 del pendiente de cobro e ingresos por concepto del Impuesto 
de Bienes Inmuebles, Patentes y Construcciones.  Además, la valoración de la 
necesidad de ampliar ese análisis a todos los tributos municipales.  Ver punto 2.3.1.  
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iii. Verificación de si el dato de 2000 contribuyentes  reportados de  

menos al 31 de mayo 2007 —según base de datos que contiene el pendiente de cobro 
de todos los tributos municipales—, es correcto o, por el contrario, la identificación de 
las inconsistencias o errores existentes, con el fin de que se realice la depuración 
respectiva.   Ver punto 2.3.1.  

 
iv. Diseño e implementación de una estrategia y herramientas que 

procuren mayor efectividad en el seguimiento de los plazos otorgados en las 
notificaciones emitidas a contribuyentes morosos, con el propósito de que no pierdan 
efecto y, si procede, poder llevar los casos, en forma oportuna, a cobro judicial para 
evitar prescripciones.  Ver punto 2.3.2 de este documento, literal c), inciso iii. 

 
v. Depuración del Registro de Contribuyentes, de tal forma que 

contenga información que permita su fácil identificación y ubicación, como es la 
dirección, número de teléfono, correo electrónico, entre otros datos que se consideren 
importantes, para efectos de control, seguimiento y notificaciones, u otras necesidades 
de la Municipalidad.  La actualización del citado registro se puede realizar mediante un 
censo sobre los contribuyentes del cantón.  Asimismo, con base en esos resultados, el 
establecimiento de un registro, que debe mantenerse actualizado, sobre las patentes 
activas y de los respectivos contribuyentes y negocios del cantón. Ver puntos 2.2.2 y 
2.3.2, literal c), inciso iii. de este informe.   

 
vi. Definición e implementación de una estrategia para dar 

seguimiento a todos los arreglos de pago, con el fin de disminuir los incumplimientos 
por parte de los contribuyentes, o en su defecto continuar con las acciones que 
procedan, como es el envío correspondiente a cobro judicial.  Ver punto 2.3.2, literal d) 
de este informe.  

  
d) Considerar como parte de los diagnósticos que se están realizando en 

la Municipalidad, sobre los sistemas de información, las debilidades señaladas en el 
punto 2.5 de este informe, con el fin de que sean tomadas en cuenta para efecto de las 
soluciones que se pretenden implementar, de tal forma que los sistemas que se vayan 
a adquirir o fortalecer, faciliten la administración integral de todas las actividades y 
procedimientos involucrados en la gestión de los impuestos y servicios municipales, 
como es que la información relacionada con permisos de construcción sea incorporada 
automáticamente en un sistema que permita alimentar módulos que estén integrados 
con bienes inmuebles, inspecciones, recolección de desechos y acueductos; la 
consulta por parte de los funcionarios de patentes a los saldos pendientes de los 
contribuyentes para que les facilite las inspecciones; la  obtención directa de reportes 
por parte de los usuarios, por ejemplo sobre contribuyentes morosos, antigüedad de 
saldos, arreglos de pago que están en vía judicial, notificaciones emitidas en un 
periodo determinado, y se asegure la integridad de la información.   El cumplimiento de 
lo anterior debe realizarse en un plazo de dieciocho meses. 

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

de Alajuela, con el fin de que se subsanen las situaciones señaladas en el punto 2.5 de 
este informe, relacionadas con la información de las fincas sobre las cuales se calcula 
la base imponible para efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles, y se disponga de 
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información correcta para la toma de decisiones por parte de la Administración y del 
Concejo Municipal.  Para tales efectos se deben emitir criterios que orienten la 
depuración y eliminación de ítems que conforman la base de datos y establecer tal 
acción como una política permanente. Para el cumplimiento de esta disposición se 
otorga un plazo de dieciocho meses. 

 
f) Tomar en cuenta en los esfuerzos que se están iniciando para 

fortalecer los sistemas de información, criterios legales, técnicos y de eficiencia 
correspondientes, y considerar lo establecido en las Normas técnicas para la gestión y 
el control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE), las cuales son de 
acatamiento obligatorio a partir de agosto del 2009.  Además, tales esfuerzos deben 
considerar la participación de los usuarios, contar con el apoyo y compromiso 
requerido de parte de todos los niveles de la organización, y la satisfacción de las 
necesidades reales de la Municipalidad, entre ellas las relacionadas con la gestión 
tributaria.  Ver punto 2.5 de este informe.  Para cumplir esta disposición se concede un 
plazo de dieciocho meses. 

 
g) Girar las instrucciones necesarias para que, en un plazo de cinco 

meses, se disponga en esa Municipalidad de procedimientos escritos sobre las 
distintas operaciones y actividades relacionadas con la gestión tributaria, mencionados 
en el punto 2.6 de este informe.  Tales procedimientos deben ser sometidos a la 
aprobación de esa Alcaldía, y servir de criterio y referencia en la ejecución de las 
labores por parte de los funcionarios involucrados en dicha gestión.  

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

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


