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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Estudios realizados por esta Contraloría General dan cuenta de manera reiterada, 
de deficiencias en los gobiernos locales que tienen relación con el cobro del canon por 
ocupación de la ZMT y la ejecución de los recursos percibidos por ese concepto, por lo 
que se programó una evaluación sobre la gestión que realizan algunas municipalidades 
con jurisdicción en la zona costera del litoral pacífico, orientada al cobro de dicho canon y 
su implementación en el desarrollo de infraestructura en la zona turística y el resto del 
cantón. Dicho estudio considera varios gobiernos locales, entre ellos el de Carrillo y 
abarcó el período del 1º de enero del 2006 al 31 de diciembre de 2009. 

 

El estudio revela que el proceso de fijación del canon por la ocupación de áreas en 
la zona restringida de la ZMT presenta debilidades dado que la administración municipal 
no mantiene actualizados los valores de esas áreas, pues gran cantidad de 
concesionarios cancelan un canon fijado con base en avalúos que datan de más de cinco 
años, situación por la cual el ayuntamiento estaría dejando de percibir aproximadamente 
¢91.797.321,23 por año. Además, también presenta problemas en la gestión de 
recuperación del canon y mantiene un elevado pendiente de cobro. Por otra parte, entre 
los años 2006 al 2008 la inversión de tales recursos fue prácticamente nula, puesto que 
osciló entre el 3.76% y el 5.23%. En el año 2009 se refleja un repunte al alcanzar la 
inversión un 35,62%; sin embargo,  continúa siendo un porcentaje bajo, considerando que 
al 31 de diciembre de ese año la Municipalidad contaba aproximadamente con ¢996 
millones que podría invertir en obras de infraestructura para mejorar la zona turística y el 
resto del Cantón. 

 
El reto para la Municipalidad de Carrillo radica en realizar esfuerzos integrados, con 

la participación activa de sus funcionarios clave, debidamente coordinados por los 
jerarcas, para solventar de manera integral y sistemática, las debilidades que inciden 
negativamente en la gestión de cobro y en la aplicación de los recursos generados por 
ese canon. 
 

Por tanto, se dispuso al Concejo Municipal que agilice la tramitación ante el órgano 
competente en el Ministerio de Hacienda de los recursos de revocatoria contra los avalúos 
impugnados y al  Alcalde se le dispuso, elaborar un inventario de los avalúos de todas las 
concesiones de ZMT que sobrepasen más de cinco años contados a partir del período 
siguiente a su firmeza, para solicitar la nueva valoración; diseñar e implementar las 
políticas y procedimientos que permitan controlar que los avalúos de las concesiones de 
ZMT se encuentren actualizados; fortalecer la gestión de cobro; proponer un plan para 
mejorar la ejecución efectiva de las obras financiadas con el canon de la ZMT. 
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INFORME SOBRE LA GESTIÓN DEL CANON DE LA ZONA MARÍTIMO 

TERRESTRE EN LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Origen del estudio 

 
La Contraloría General de la República en diferentes estudios realizados 

por en varias municipalidades con jurisdicción en la Zona Marítimo Terrestre, ha 
señalado, de manera reiterada, debilidades relacionadas con problemas en la 
planificación, administración, control del uso y aprovechamiento de este bien demanial 
que de no corregirse, pueden producir importantes alteraciones al medio ambiente y 
principalmente a su aprovechamiento transparente y participativo.  

 
Entre las deficiencias destacan las que tienen que ver con la gestión del 

cobro del canon y la aplicación de esos recursos, puesto que la mayoría de 
municipalidades presentan limitaciones en la determinación de ese tributo y su  
recuperación efectiva y oportuna. Por otra parte, muestran una alta subejecución de los 
esos recursos, siendo latente la falta de planes de inversión que orienten la aplicación 
de los recursos generados por el canon de la ZMT en el desarrollo de esa zona. 

 
Es así que, como parte del Plan de Trabajo del Área de Servicios 

Municipales se incorporó una evaluación sobre la gestión del cobro del canon de la 
ZMT y su implementación en el desarrollo de infraestructura en la zona turística y el 
resto del cantón, que considera varios gobiernos locales que administran esta zona, 
entre ellos, el de Carrillo.  
 

1.2 Objetivo del estudio 

 
Verificar si la fijación y el cobro del canon por la ocupación en la zona 

marítimo terrestre, así como la utilización de los recursos percibidos se realiza con 
apego al bloque de legalidad vigente, de modo que se impulsen de manera eficiente y 
eficaz obras de mejora en la zona turística y en el resto del cantón de Carrillo, con 
respuestas efectivas a los requerimientos y necesidades de los administrados. 

 

1.3 Naturaleza y alcance del estudio 
 
La evaluación incluyó un estudio de los principales procedimientos 

relacionados con la gestión tributaria referente al canon de la zona marítimo terrestre 
del cantón de Carrillo, así como aquellos relativos a la aplicación de los recursos 
generados por ese concepto en obras de mejora en la zona turística y en el resto del 
cantón.  
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Asimismo este órgano contralor, como complemento al presente estudio y  
por la relevancia del tema, tramitará un informe aparte, referido al proceso de avalúos 
de terrenos en la Zona Marítimo Terrestre, desarrollado en los artículos 50 y 51 del 
Reglamento a la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre Nro. 6043. 

 
El estudio abarcó el período que va del 1º de enero del 2006 al 31 de 

diciembre de 2009,  ampliándose a otros períodos cuando se consideró necesario, y se 
efectuó de conformidad con el “Manual de Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público”, promulgado mediante la Resolución del Despacho de la Contralora 
General, Nro. R-CO-94-2006, publicada en La Gaceta Nro. 236 del 8 de diciembre de 
2006. 

 

1.4 Aspectos positivos que favorecieron la ejecución del estudio 

 
Se deja constancia de la colaboración y atención brindada por los 

funcionarios de la Municipalidad de Carrillo para el desarrollo del presente estudio. 
 

1.5 Comunicación preliminar de los resultados del estudio  

 
La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y 

disposiciones producto del estudio a que alude el presente informe, se efectuó en el 
salón de sesiones de la Municipalidad de Carrillo a las 16:00 horas del 23 de setiembre 
de 2010, actividad a la que se convocó mediante el oficio No. 08947 del 20 de ese 
mismo mes, al Lic. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, Alcalde Municipal, al Lic. Marco 
Vinicio Contreras Líos, Presidente del Concejo Municipal; al Lic. Cristian Medina 
Osorio, Director Financiero Administrativo; al Lic. Walter Torres Meléndez, Coordinador 
de Hacienda Municipal; a la Licda. Marlyn Carranza Arias, Jefe del Departamento de 
Cobros; al Lic. Jorge Díaz Loría, Jefe del Departamento de Zona Marítimo Terrestre y 
al Lic. Carlos Cascante Gutiérrez, Auditor Interno. 

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

Municipal, mediante el oficio No. DFOE-SM-1100 del 23 de setiembre de 2010, con el 
propósito de que en un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir de la fecha de 
dicho oficio, formulara y remitiera a esta Área de Fiscalización las observaciones que 
tuviera sobre el particular, acompañadas del respectivo sustento documental.  

 
Posteriormente, por medio del oficio Nº AM-MC-593-2010 del 28 de 

setiembre del año en curso, el Alcalde Municipal de Carrillo, Lic. Carlos Gerardo 
Cantillo Álvarez, señaló que no tiene objeción alguna ni observaciones al borrador del 
citado informe. 
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1.6 Generalidades acerca del estudio 

 
La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre1 establece que esa zona (en 

adelante ZMT) constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es 
inalienable e imprescriptible, la cual está constituida por la porción litoral que a partir de 
la pleamar ordinaria se extiende a lo ancho doscientos metros, de los cuales cincuenta 
metros son de acceso y uso público (zona pública) y ciento cincuenta metros son zona 
restringida controlada por el Estado. 

 
En el caso de la zona restringida, la administración y usufructo corresponde 

a la municipalidad de la jurisdicción respectiva, según lo dispone el artículo 3 de la Ley 
Nro. 6043, por lo que son las encargadas de vigilar el uso y aprovechamiento de este 
bien público, otorgar concesiones para el uso y disfrute de la zona restringida, sujetas a 
los plazos y condiciones establecidos en la citada Ley y su Reglamento2, por lo cual los 
ayuntamientos tendrán derecho a cobrar y percibir un canon sobre las concesiones que 
otorguen en la zona restringida3. 

 
El establecimiento del canon lo hará la municipalidad con base en un 

avalúo de la propiedad que debe solicitar a la Dirección General de Tributación. Luego, 
si la municipalidad está de acuerdo con lo resuelto por esa Dirección, remite al 
interesado una resolución con el avalúo, determinando además en forma provisional el 
canon a pagar.  En la misma resolución la Municipalidad otorgará al interesado el plazo 
de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la comunicación para presentar 
recurso de revocatoria ante el Concejo Municipal, en caso de inconformidad, con el 
apercibimiento de que si el interesado dejase transcurrir dicho término sin oposición 
alguna, se tendrá en firme el canon. Los avalúos en mención tendrán una vigencia de 
cinco años contados a partir del período siguiente a su firmeza. 

 
En caso de que la inconformidad se refiriera a aspectos propios del avalúo, 

el Concejo Municipal deberá remitir el expediente al Órgano de Normalización Técnica 
de la Dirección General de Tributación, para efectos de reconsideración, dentro de un 
plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la recepción del recurso.  

 
La Municipalidad procederá a resolver el recurso de revocatoria planteado 

por el interesado una vez recibido de la Tributación el expediente respectivo y a fijar en 
forma definitiva el canon a pagar.  

 
En el caso de que fuere la Municipalidad la que no estuviera de acuerdo 

con aspectos propios del avalúo, remitirá el expediente a la Dirección General de 
Tributación dentro del término de 10 días, por vía de reconsideración, presentando los 
alegatos y justificaciones del caso. Y contra lo que resuelva aquella no cabrá recurso 
alguno. 

 
 
 
 

                                                           
1 

 Ley Nro. 6043 del 17 de febrero de 1977. 
2 

 Decreto Nro. 7841-P del 16 de diciembre de 1977. 
3
 Artículo 40 de la Ley Nro. 6043 y 48 de su Reglamento. 
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En tanto no exista determinación definitiva del canon correspondiente el 
interesado de común acuerdo con la Municipalidad respectiva podrá hacer depósitos a 
cuenta, a la orden de la Municipalidad sin que signifique aceptación del canon o avalúo 
por parte del interesado. En ningún caso dicho depósito devengará intereses a cargo 
de la Municipalidad4. 

 
Los cánones anuales a pagar por parte de los concesionarios y/o 

permisionarios de la ZMT se regularán de acuerdo con los siguientes usos de acuerdo 
al monto del respectivo avalúo, como sigue: uso agropecuario 2%; uso habitacional 
3%; uso hotelero, turístico o recreativo 4% y uso comercial, industrial, minero o 
extractivo 5%5. 

 
En caso de mora, el derecho de la municipalidad para recuperar por las 

vías pertinentes las sumas adeudadas por  ese concepto, prescribirá en el plazo de 
cinco años conforme lo establece el artículo 73 del Código Municipal6, y también podrá 
cancelar las concesiones por falta de pago de los cánones respectivos7. 

 
El uso de los ingresos por concepto del canon por concesiones en la zona 

restringida de la ZMT, se distribuirán en la forma siguiente: un 20% se destinará a 
formar un fondo para el pago de mejoras, según lo previsto en la Ley Nro. 6043; un 
40% será invertido en obras de mejoramiento en las zonas turísticas, incluyendo los 
servicios de asesoría y gastos de administración requeridos para los fines de la Ley 
Nro. 6043; y el 40% restante será invertido en obras de mejoramiento del cantón8. 
 

1.7 Metodología aplicada 

 
En el presente estudio se solicitó información a las distintas unidades 

administrativas de la Municipalidad de Carrillo sobre aspectos relacionados con la 
extensión de la ZMT sujeta de concesión, las zonas que cuentan con planes 
reguladores, las concesiones otorgadas, el pendiente de cobro, las concesiones 
canceladas por falta de pago, las zonas costeras que no cuentan con plan regulador y 
están ocupadas y, un detalle de las obras ejecutadas con fondos del canon durante los 
años comprendidos entre el 2006  y el 2009. 

 

Además, se recabó información de estudios realizados por la Auditoría 
Interna de ese ayuntamiento sobre este tema, y se aplicaron entrevistas a los 
encargados de las unidades de Zona Marítimo Terrestre, Cobros, Bienes Inmuebles, 
Proveeduría y Obras de esa corporación municipal, entre otros funcionarios.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Artículos 50 y 51 del Reglamento a la Ley Nro. 6043. 

5
 Artículo 49 del Reglamento a la Ley No. 6043. 

6
 Artículo 51 bis del Reglamento a la Ley Nro. 6043. 

7
 Artículo 53 de la Ley No. 6043. 

8
 Artículo 59 de la Ley Nro. 6043. 
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También, se seleccionaron y analizaron muestras de expedientes de 
concesiones empleando como criterio los montos del canon, de concesionarios que 
tienen pendiente de cobro por más de un período y de obras ejecutadas durante los 
años comprendidos entre el 2006 y el 2009, tanto en la zona turística como en el resto 
del cantón, financiadas con recursos del canon. Además, se efectuaron inspecciones 
físicas para verificar si el uso dado a esas propiedades está de acuerdo con la 
concesión otorgada. 

 

2. RESULTADOS. 

 
2.1 Importancia de fortalecer el control sobre el proceso de fijación del 

canon por ocupación de la ZMT 
 
El artículo 50 del Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, 

dispone que el establecimiento del canon se realiza con fundamento en un avalúo de la 
zona a concesionar, el cual tendrá una vigencia de cinco años contados a partir del 
período siguiente a su firmeza y los cánones vigentes deberán ajustarse de 
conformidad con un nuevo avalúo, para lo cual los contratos respectivos que suscriban 
la municipalidad y los interesados deberán contener estipulación expresa en este 
sentido. 

 
Del análisis de una muestra de 35 expedientes sobre concesiones 

otorgadas por la Municipalidad de Carrillo en la ZMT, con el fin de  verificar la fijación 
del canon por ocupación de áreas restringidas, se determinó que 15 casos (43%) 
tienen como referencia avalúos que datan de los años 2001, 2004 y 2005, es decir, se 
encuentran desactualizados, en detrimento de las finanzas municipales.  

 
En ninguno de esos expedientes analizados constan gestiones para 

obtener el nuevo avaluó. En este sentido, se comprobó la falta de un procedimiento 
formal para ejercer un control efectivo respecto de la vigencia de tales avalúos, que 
alerte a la administración municipal cuando están a punto de cumplir su plazo de cinco 
años de vigencia, a efectos de realizar de manera oportuna las acciones pertinentes 
para solicitar a la Dirección General de Tributación el nuevo avalúo.  

 
Cabe agregar que el nuevo sistema de información que está 

implementando la Municipalidad denominado, “Sistema de Información de 
Administración Financiera y Tributaria (SIFAT)” tampoco permite ejercer control sobre 
la fecha a partir de la cual queda en firme cada uno de los avalúos, ya que en la 
definición de la estructura de la información que se administrará en el sistema no se 
incorporaron esos requerimientos de información.  

 
Es importante destacar, que producto de la fiscalización realizada por esta 

Contraloría General a que alude el presente informe, las autoridades municipales 
realizaron a finales de mayo de 2010, una solicitud al Gerente del Área de 
Valoraciones de la Dirección General de Tributación, para que se lleven a cabo los 
avalúos fiscales de los terrenos de la franja de la zona marítimo terrestre dados en 
concesión en Playas del Coco y dos avalúos del sector del Polo Turístico Papagayo, 
cuyas fechas de vigencia ya estaban superadas. 
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Las situaciones comentadas en este acápite, aparte de advertir las 
debilidades de control comentadas, vinculan también la existencia de concesionarios 
que no están retribuyendo al municipio el canon que les corresponden pagar, de 
acuerdo con el valor actualizado por la autoridad competente de los terrenos que 
ocupan en la ZMT, lo cual incide en la recaudación tributaria y por consiguiente, en los 
niveles de recursos financieros necesarios para llevar a cabo una labor eficaz de 
administración y vigilancia y generar el desarrollo de la infraestructura pública que 
beneficie a los habitantes de las zonas turísticas y del resto del cantón. 

 
2.2 Necesidad de mejorar el trámite de los recursos de revocatoria contra  

los avalúos de la ZMT 
 
La administración municipal de Carrillo no ejerce un trámite eficiente de los 

recursos de revocatoria presentados por los concesionarios contra los avalúos que 
realiza la Dirección General de Tributación sobre los terrenos de la zona restringida de 
la ZMT, lo cual es contrario a lo que establece el artículo 51 del Reglamento a la Ley 
Nro. 6043, el cual establece que el Concejo Municipal cuenta con 10 días hábiles para 
trasladar al Ministerio de Hacienda los recursos de revocatoria por inconformidades de 
aspectos propios del avalúo planteados por los concesionarios.  

 
En ese sentido, se determinó que un total de 27 recursos de revocatoria 

contra avalúos de la Dirección General de Tributación, presentados por concesionarios 
de Playa Hermosa entre febrero y agosto del año 2008 ante el Concejo de Carrillo, se 
remitieron a esa Dirección hasta el mes de junio de 2009, es decir, transcurridos entre 
unos 10 y 16 meses después de que fueron recibidos los recursos citados por ese 
órgano colegiado.  

 
De esos 27 casos, la Municipalidad de Carrillo informó a este órgano 

contralor que existen 26 casos relacionados con Playa Hermosa, que por no estar 
resueltos por la Dirección General de Tributación, los concesionarios actuales están 
pagando un canon de acuerdo con el avalúo anterior, el cual genera un ingreso total 
para las arcas municipales de ¢7.650.081,04. Sin embargo, esa suma se modificaría 
de manera significativa con el nuevo avalúo, ya que se incrementaría a unos 
¢99.447.402,27, es decir, la recaudación aumentaría en unos ¢91.797.321,23 por año, 
considerando sólo estos 26 casos. 

 
Además, existen otros recursos de revocatoria contra avalúos que han sido 

trasladados por la Municipalidad a la Dirección General de Tributación desde el año 
2005, respecto de los cuales esa instancia no se ha pronunciado y la Corporación 
Municipal tampoco ha realizado gestiones para procurar su pronta resolución, lo cual al 
final de cuentas propicia que los concesionarios de terrenos en zona restringida 
continúen cancelando un canon determinado con valores desactualizados en 
detrimento de las finanzas municipales. 
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En relación con este asunto, cabe indicar que en junio de 2010 el Alcalde 
Municipal solicitó al Área de Valoraciones de la Dirección General de Tributación, 
respuesta sobre el traslado de los 26 recursos de revocatoria relacionados con 
concesiones en la ZMT de Playa Hermosa, argumentando, entre otros aspectos, que 
se trata de casos cuyo cobro del canon está  sustentado en avalúos del año 2002, es 
decir, con más de ocho años de vigencia. Con esta gestión, la Alcaldía Municipal 
confirma la existencia de una situación que debe ser objeto de mejora, a efecto de 
cumplir con el marco legal que rige esta materia y de procurar mayores recursos para 
el ayuntamiento. 

 
2.3 Necesidad de fortalecer la gestión de cobro del canon de la ZMT 

 
El cuadro Nro. 1 muestra para la Municipalidad de Carrillo, durante el 

período comprendido entre el año 2006 y el 2009, el comportamiento de los ingresos 
reales recibidos por concepto de canon de la ZMT, así como, del pendiente de cobro 
por ese rubro.  

 
Cuadro Nro.1 

Comportamiento de los ingresos reales y del pendiente de cobro por concepto 
del canon de la ZMT  

(2006 -2009) 
(En colones) 

 
CONCEPTO / AÑO 2006 2007 2008 2009 

Ingresos reales 123.131.401,28 151,038,071,68 216.450.464,30 383.093.962,88 

Pendiente de cobro 104.880.366,84 586.596.033,90 753.171.912,50 511.019.203,94 

Fuente: Liquidaciones presupuestarias de la Municipalidad de Carrillo. 
 

De dicho detalle se desprende que el monto del pendiente de cobro 
aumentó radicalmente a partir del año 2007 y si bien, los ingresos se incrementaron de 
forma significativa a partir del 2008, las cifras del pendiente son mayores a los montos 
recaudados, lo cual es una situación que debe revisarse de manera urgente, 
considerando que las municipalidades tienen facultades para reducir la morosidad por 
concepto de canon, al tener la potestad de cancelar las concesiones por atrasos en el 
pago del canon, según lo establece el inciso a) del artículo 53 la Ley Nro. 6043. 

 
Del pendiente de cobro al 7 de abril de 2010, resulta importante destacar 

que existen 22 concesionarios que debían ¢82.770.406,14 por la falta de pago de dos 
o más períodos por concepto de canon. En 12 de esos casos (54%) no se localizó 
ninguna gestión de cobro por parte del ayuntamiento a efectos de recuperar esas 
sumas adeudadas. Incluso, de esos 12 casos, 3 ni siquiera estaban registrados en el 
control de gestión que se lleva en el Departamento de Cobro.  
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Con el fin de ilustrar la débil gestión de cobro por parte de la administración 
municipal de Carrillo, se determinó la existencia de un concesionario que adeuda 
¢598.533,54 por el atraso de 4 períodos. Al respecto, consta en su expediente que la 
primera y única gestión de cobro realizada se hizo apenas el 16 de marzo del 2010 y 
consistió en el envío de un aviso de cobro. Asimismo, se tiene como ejemplo el caso 
de otro concesionario que adeuda ¢1.705.138,08 por el atraso de 3 períodos, cuya 
única gestión de cobro consistió en una llamada telefónica realizada el 3 de marzo del 
2010, para informarle que tenía pendiente de pago el canon por esos periodos.  

 
En otros casos, la gestión de cobro consiste en hacer de conocimiento de 

los concesionarios, de sus familiares o de sus representantes, del monto adeudado, ya 
sea mediante la remisión de estados de cuenta a través de fax, o mediante llamadas 
telefónicas, mecanismos que no han resultado efectivos si se tiene en cuenta las 
elevadas sumas que reporta esa municipalidad por pendiente de cobro del canon. 

 
Además, las inspecciones a los sitios que realiza el citado departamento no 

coadyuvan a resolver los casos en que los concesionarios se encuentran morosos, 
considerando que éstas no responden a una programación que permita cubrir periódica 
y sistemáticamente la ZMT de jurisdicción de la Municipalidad de Carrillo. Aunado a 
que el Departamento de ZMT, como unidad especializada y responsable del control 
sobre el uso y ocupación de esa zona no genera con base en esas inspecciones y en 
otras fuentes de información, informes periódicos sobre el estado de las concesiones, 
importantes para la toma de decisiones de las autoridades municipales competentes, 
tal como la unidad de Hacienda Municipal de la cual depende ese Departamento. 

 
En relación con la necesidad de contar con procesos institucionales que 

coadyuven al mejor desarrollo de las actividades, el artículo 16, inciso a) de la Ley 
General de Control Interno señala que es deber de los jerarcas y de los titulares 
subordinados, contar con procesos que permitan identificar y registrar información 
confiable, relevante, pertinente y oportuna; asimismo, que la información sea 
comunicada a la administración activa que la necesite, en la forma y dentro del plazo 
requeridos para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades. 

 
Finalmente es pertinente señalar en relación con el tema de la morosidad 

en el pago del canon, que la Auditoría Interna de esa Municipalidad emitió un informe 
en setiembre del 2009, en el cual llamó la atención a la administración sobre la 
existencia de una cantidad considerable de concesiones morosas al 11 de agosto del 
2009, y la poca efectividad de las gestiones realizadas para recuperar esos montos, así 
como la ausencia de informes periódicos sobre los resultados de la gestión para 
evaluar las acciones que están realizando y tratar de mejorar los procesos y la rapidez 
del cobro, de manera que permitiera analizar la eficiencia y eficacia de los procesos 
que realiza el Departamento de Cobro, en relación con los cobros tramitados y 
notificaciones atendidas por los contribuyentes, tanto en cantidad como en volumen de 
recursos recuperados, y que le sirvan a la administración como herramienta para la 
toma de decisiones. 
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2.4 Débil ejecución de los recursos del canon de la ZMT en obras de 
inversión 
 
En el informe DFOE-SM-33-2007 del 5 de noviembre de 2007, este Órgano 

Contralor señaló que para los años comprendidos entre el 2003 y el 2006, la 
Municipalidad de Carrillo había presupuestado una gran cantidad de proyectos en el 
Programa III de “Inversiones” para todo el Cantón; sin embargo, el porcentaje de 
ejecución más alto para ese período apenas alcanzó el 35% en el año 2003, en 
detrimento de la construcción de obras para el beneficio de la comunidad, lo cual 
obedecía fundamentalmente a que no se contaba con un proceso de planificación 
estratégica de los proyectos de inversión pública en el Cantón, orientada a fortalecer el 
servicio y el interés público, el desarrollo y a generar una mejor imagen del gobierno 
local ante los ciudadanos de Carrillo.  

 
En el cuadro Nro. 2 se revela que la inversión con recursos derivados del 

cobro del canon osciló entre el 3.76% y el 5.23% para los años 2006 al 2008. En el año 
2009 se refleja un repunte al alcanzar la inversión un 35,62%.  

 
Cuadro Nro.2 

Comportamiento de los saldos presupuestados y los ejecutados del canon de la ZMT 
(2006 -2009) 
(En colones) 

 

Detalle 2006 2007 2008 2009 

Saldo Presupuestado 
     

424.708.969,49    
     

608.952.117,54    
   

718.277.702,54    
    

694.286.381,31    

Saldo Ejecutado 
       

22.221.918,06    
       

22.916.000,00    
     

30.529.499,78    
    

247.328.699,20    

Subejecución  
     

402.487.051,43    
     

586.036.117,54    
   

687.748.202,76    
    

446.957.682,11    

Porcentaje de Ejecución 5,23% 3,76% 4,25% 35,62% 

Fuente: Oficio MC-AM-269-2010 del 4 de mayo de 2010, del Alcalde de la Municipalidad de Carrillo. 

 
La acumulación de esas sumas millonarias producto de la subejecución  

presupuestaria, advierte debilidades en el proceso de desarrollo de obras, esto a pesar 
de mejoría que muestra en la ejecución en el último año analizado.   

 
Sobre el particular, el Alcalde Municipal de Carrillo indicó9 que entre otros 

aspectos ha incidido el hecho de que:  
 
“(…) En los años 2006 y 2007, la Municipalidad de Carrillo 
experimentaba un proceso de crecimiento en materia de ingresos, el 
cual se podía medir, pero no proyectar a ciencia cierta, ya que era 
muy corto el tiempo para poder hacerlo, lo que motivó a actuar con 
mucha cautela a esa administración en materia de crecimiento de la 
estructura administrativa, precisamente ese era uno de los 
principales motivos que impedían la ejecución de las obras 
propuestas ya que no se contaba con el personal suficiente y 

                                                           
9
 Oficio Nro. MC-AM-269-2010 del 4 de mayo de 2010 suscrito por el señor Alcalde Municipal, 

dirigido a esta Contraloría General. 
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calificado que impulsara los procesos necesarios para realizar los 
proyectos, por ejemplo: no se contaba en esos años con un ingeniero 
para la Unidad Técnica, ni con un profesional encargado del 
departamento de obras municipales, lo cual repercutía directamente 
en la elaboración de los perfiles necesarios para la ejecución de esos 
proyectos./ (…) otro factor que afectó la ejecución de los proyectos 
durante los años 2007 y 2008 a juicio de la administración municipal, 
fueron las inundaciones que se dieron en los diferentes distritos del 
cantón, (…) y también incidió la falta de planificación, lo cual no 
obedecía a que la administración no tuviera un norte de inversión 
definido, sino más bien, a la falta de recurso humano necesario para 
asignar tareas y tiempos de respuestas para la ejecución de éstas.” 
 
La situación prevaleciente en la Municipalidad de Carrillo lleva a plantear la 

urgencia de tomar acciones correctivas en los temas de planificación y ejecución de 
proyectos, principalmente en momentos en que ese gobierno local está analizando la 
ejecución de una serie de obras pendientes y que están vinculadas con el Plan de 
Desarrollo Cantonal 2010-2020 y que tienen como soporte financiero los recursos del 
superávit específico provenientes del cobro del canon de la ZMT, que al 31 de 
diciembre de 2009 eran de ¢996.932.492,62, puesto que de no tomarse acciones, 
continuara el problema de posponer el desarrollo de obras, no por falta de recursos 
sino por la ausencias de respuestas efectivas de parte de la Administración  Municipal 
en detrimento del mismo desarrollo del cantón de Carrillo. En el cuadro Nro 3 se detalla 
la composición de dicho superávit específico. 

 

Cuadro Nro. 3 
Comportamiento del superávit específico por los ingresos del canon de la ZMT 

(2006 -2009) 
(En colones) 

 

CONCEPTO / AÑO 2006 2007 2008 2009 
Superávit específico para 
obras de  mejoramiento en 
la zona turística 

225.242.159,94 304.917.558,01 367.137.938,95 402.568.472,89 

Superávit específico para 
obras de  mejoramiento en 
el cantón 

143.927.613,73 195.071.325,11 275.481.815,83 299.168.752,99 

Superávit específico del 
fondo para el pago de  
mejoras  en la zona 
turística 

133.205.924,41 175.286.381,31 218.576.474,17 295.195.266,74 

TOTAL 502.375.698,08 675.275.264,43 861.196.228,95 996.932.492,62 

Fuente: Oficio MC-AM-269-2010 del 4 de mayo de 2010, del Alcalde de la Municipalidad de Carrillo. 
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3. CONCLUSIONES. 

 
La gestión del cobro del canon de la zona marítimo terrestre y la aplicación de los 

recursos generados por este concepto constituyen áreas susceptibles de mejora para 
la administración municipal de Carrillo, a las que se les debe brindar una atención 
inmediata, pues el ingreso oportuno y efectivo de los recursos por concepto de canon y 
su ejecución en obras que beneficien al cantón es fundamental  para garantizar la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad y su desarrollo económico. 

 
En primera instancia, la falta de un procedimiento de control de los avalúos de los 

terrenos de la ZMT ha favorecido para que estos no se actualicen conforme lo permite 
la normativa vigente y por consiguiente que se fije un canon que no guarda relación 
con los valores de las propiedades; además, existe lentitud en el proceso de la 
tramitación de solicitudes de avalúos ante la Dirección General de Tributación, así 
como del trámite de las resoluciones de los recursos de revocatoria contra los avalúos 
de terrenos de la ZMT. Por otra parte, la gestión de recuperación efectiva y oportuna 
de canon por concesión en la ZMT es débil  y potencia una alta morosidad por ese 
concepto al extremo de que el monto adeudado por los contribuyentes morosos es 
superior al del ingreso anual, todo lo cual va en perjuicio de la recaudación de este 
tributo municipal. 

 
Asimismo, la Municipalidad también muestra problemas en la  ejecución de los 

recursos percibidos ya que el porcentaje más alto de ejecución en los últimos tres años 
fue cerca del 35% de los recursos presupuestados con el agravante de que al 31 de 
diciembre de 2009 se reporta como superávit por concepto del cobro de canon más de 
¢900 millones. 

 
El reto para la Municipalidad de Carrillo radica en realizar esfuerzos integrados, 

con la participación activa de sus funcionarios clave, debidamente coordinados por los 
jerarcas, para solventar de manera integral y sistemática, las debilidades que inciden 
negativamente en la gestión de cobro y en la aplicación de los recursos generados por 
ese canon, las cuales de superarse, permitiría a la Municipalidad de Carrillo una mayor 
cantidad de recursos por ese concepto, y por ende, de la realización de obras en 
beneficio de la zona turística y en general, de los habitantes del cantón. 
 

4. DISPOSICIONES FINALES. 

 
De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 

Constitución Política y en los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, Nro. 7428, se emiten las siguientes disposiciones, 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. 

 



12 

T: (506) 2501-8000  F: (506)  2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 
 

4.1 Al Concejo Municipal 
 

a) Tomar un acuerdo para que en un plazo de cuatro meses, los 
recursos de revocatoria de los avalúos que se han presentado a ese Concejo por 
aspectos propios del avalúo, sean remitidos al órgano competente en el Ministerio de 
Hacienda, tal como lo establece el artículo 51 del Reglamento a la Ley Nro. 6043. En lo 
sucesivo, los nuevos recursos de revocatoria que se le presenten a ese Concejo deben 
ser enviados dentro del plazo de los diez hábiles siguientes a su presentación por parte 
del concesionario. Al respecto tener presente lo comentado en el punto 2.2 de este 
informe. 
 

b) Apoyar, en la medida y forma que le corresponde a ese órgano 
colegiado, las iniciativas o planes de acción que proponga la Administración Municipal 
para el efectivo y oportuno cumplimiento de las disposiciones giradas 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 del canon de la zona marítima de ese cantón y la aplicación de los recursos 
generados por este concepto en obras de mejora en la zona turística y en el resto del 
cantón. 
 

4.2 Al Alcalde Municipal 
 

a) Elaborar, un inventario de los avalúos de todas las concesiones de 
ZMT aprobadas por esa municipalidad, que sobrepasen más de cinco años contados a 
partir del período siguiente a su firmeza, y con base en esos resultados solicitar a la 
Dirección de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda la nueva valoración. Esta 
disposición debe quedar cumplida en un plazo de seis meses. Ver aparte 2.1 de este 
informe. 
 

b) Diseñar e implementar las políticas y procedimientos que permitan 
ejercer un control eficiente sobre la vigencia de los avalúos de todas las concesiones 
de ZMT aprobadas por esa municipalidad. Esta disposición debe quedar cumplida en 
un plazo de seis meses. Ver aparte 2.1 de este informe. 
 

c) Elaborar, en un plazo de seis meses, un plan de acción para 
fortalecer la gestión de cobro de del canon de la ZMT, 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 ocho 
meses después de propuesto el plan), los recursos necesarios y el seguimiento que va 
a realizar esa Administración con el fin de superar las debilidades comentadas en el 
punto 2.3 de este informe y disminuir la morosidad que actualmente se presenta.  Debe 
considerar acciones que fortalezcan entre otros, la determinación de los concesionarios 
morosos, los procesos de notificación, la realización de inspecciones, el cobro 
administrativo, un proceso permanente de vigilancia del estado de las cuentas de esos 
contribuyentes.   
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d) Proponer, en un plazo de seis meses, un plan para mejorar la 
ejecución efectiva de las obras financiadas con el canon de la ZMT en el que se 
incluyan como mínimo, las actividades específicas a realizar, los funcionarios 
responsables de su ejecución, el plazo máximo para su cumplimiento, considerando 
para los efectos el análisis que realiza esa Municipalidad de la ejecución de las obras 
pendientes y que están vinculadas con el Plan de Desarrollo Cantonal 2010-2020 y que 
tienen como soporte financiero los recursos del superávit específico provenientes del 
cobro del canon de la ZMT. Al respecto, véase lo señalado en el punto 2.4 de este 
informe.  

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

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


