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INFORME Nro. DFOE-SM-IF-18-2010 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

La existencia 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, motivaron la programación de un análisis 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 Santa Cruz 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, por el no traslado de los recursos de revocatoria de los 
avalúos por parte del Concejo Municipal al Ministerio de Hacienda, situación por la 
cual el ayuntamiento estaría dejando de percibir aproximadamente ¢177.241.492,89 
por año. Además, también presenta problemas en la gestión de recuperación del 
canon y mantiene un elevado pendiente de cobro. 

 
En este sentido, existen situaciones como la falta de un procedimiento de 

control sobre los avalúos de los terrenos de la ZMT, lo cual ha favorecido que estos 
no se actualicen conforme lo permite la normativa vigente y por consiguiente, que se 
fije un canon que no guarda relación con valores actualizados de las propiedades. 
Además, existe lentitud en el proceso de la tramitación 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 
provoca una alta morosidad por ese concepto, todo lo cual va en perjuicio de la 
recaudación de este tributo municipal. 

 
Por lo tanto, la Municipalidad de Santa Cruz tiene la obligación ineludible de 

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, 
permitirían a la Municipalidad de Santa Cruz obtener mayores ingresos por ese 
concepto para dedicarlos a la realización de obras en beneficio de la zona turística y 
en general, de los habitantes del cantón. 

 
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. 
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INFORME SOBRE LA GESTIÓN DEL CANON DE LA ZONA MARÍTIMO 

TERRESTRE EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Origen del estudio 

La Contraloría General de la República en diferentes estudios realizados 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, las cuales 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 Santa Cruz.  

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 obras de mejora en la 
zona turística y en el resto del cantón de Santa Cruz, para atender con eficiencia y 
eficacia 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 Santa Cruz; 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 adicional, 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 Santa Cruz 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 Santa Cruz a las 15:00 horas del 20 de 
octubre de 2010, actividad a la que se convocó mediante el oficio No. 9955 del 13 de 
ese mismo mes, al Dr. Jorge Chavarría Carrillo, Alcalde Municipal, a la Msc. Celia 
Pastrana Gutiérrez, Presidenta del Concejo Municipal; al Lic. Mario Moreira Castro, 
Director Financiero; al Lic. José Alberto Padilla Baltodano, Jefe del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre y al Lic. Álvaro Moreno Moreno, Auditor Interno. 

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

Municipal, mediante el oficio No. DFOE-SM-1248 del 19 de octubre 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 Nro. DAM-1791-2010 del 27 de 

octubre del año en curso, el Alcalde Municipal de Santa Cruz, Dr. Jorge Chavarría 
Carrillo, señaló que no tiene objeción alguna ni observaciones al borrador del citado 
informe. 
 

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. 

 

 

                                                           
1
 Ley Nro. 6043 del 17 de febrero de 1977. 
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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. 

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. 

 

                                                           
2 

 Decreto Nro. 7841-P del 16 de diciembre de 1977. 
3
 Artículo 40 de la Ley Nro. 6043 y 48 de su Reglamento. 

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

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

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. 

                                                           
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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Del análisis de una muestra de 40 expedientes sobre concesiones 
otorgadas por la Municipalidad de Santa Cruz en la ZMT, con el fin de verificar la 
fijación del canon por ocupación de áreas restringidas, se determinó que 32 casos 
(80%) tienen como referencia avalúos que datan desde hace más de cinco años, es 
decir, se encuentran desactualizados, en detrimento de las finanzas municipales y en 
ninguno de esos expedientes analizados constan gestiones para obtener el nuevo 
avaluó. 

Adicionalmente, en el mes de junio de 2010 el Departamento de ZMT 
comunicó al Alcalde Municipal, que existían alrededor de 125 avalúos vencidos, sin 
que se haya solicitado de momento a la Dirección General de Tributación realizar la 
correspondiente valoración. 

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.  

Las situaciones comentadas en este acápite, aparte de advertir las 
debilidades de control respecto del control sobre la vigencia y actualización de los 
avalúos de la ZMT, evidencian la existencia de concesionarios que no están 
retribuyendo al municipio el canon que les corresponden pagar de acuerdo con un 
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 Santa Cruz no ejerce un trámite eficiente de 
los recursos de revocatoria ejercidos 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.  

De conformidad con los acuerdos que ha dictado el Concejo Municipal, se 
determinó que la mayoría de los recursos de revocatoria presentados ante ese órgano 
colegiado fueron remitidos a la Comisión de la Zona Marítimo Terrestre, a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, al Alcalde o al Departamento de Asesoría Legal, sin que a la 
fecha se hayan trasladado al órgano competente de resolver según la normativa citada.  
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De esos casos, la Municipalidad de Santa Cruz informó a este órgano 
contralor que existen 37 que no han sido remitidos a la Dirección General de 
Tributación, lo que implica que los concesionarios actuales estén pagando un canon de 
acuerdo con el avalúo vigente, el cual genera un ingreso total para las arcas 
municipales de ¢10.209.758,39. Sin embargo, esa suma se modificaría de manera 
significativa con un nuevo avalúo, ya que se incrementaría a unos ¢187.451.251,28, es 
decir, la recaudación aumentaría en unos ¢177.241.492,89 por año, considerando sólo 
estos 37 casos. 

Al respecto, el Director Financiero señaló a este órgano contralor que como 
dato relevante, estos avalúos fueron apelados entre los años 2005 y 2008 y el perjuicio 
económico para la Municipalidad ante esta situación es grave, sobre todo si se 
considera que la recaudación del último año, que ha sido la más alta obtenida por 
concepto de canon de zona marítimo terrestre fue de aproximadamente 127 millones 
de colones. 

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

El cuadro que se inserta más adelante muestra el comportamiento de los 
ingresos reales recibidos por concepto de canon de la ZMT, así como, del pendiente de 
cobro por ese rubro por parte de la Municipalidad de Santa Cruz, durante el período 
comprendido entre el año 2006 y el 2009. 

 

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 81.553.942,30 104.689.821,62 124.933.466,20 128.694.874,92 

Pendiente de cobro 34.418.726,19 47.846,299,86 80.218.822,66 97.344.691,70 

Fuente: Liquidaciones presupuestarias de la Municipalidad de Santa Cruz. 

 

De dicho detalle se desprende que si bien, los ingresos se incrementaron 
en ese período, el monto del pendiente de cobro aumentó radicalmente a partir del año 
2008, 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. 

La situación del pendiente de cobro por concepto del canon resulta ser más 
crítica, puesto que según criterio de la Dirección Financiera, de acuerdo con una 
conciliación entre los expedientes de la ZMT y la base de datos del Sistema Integrado 
Municipal (SIM), el pendiente de cobro por este rubro es ¢217.704.527,12, o sea más 
de dos veces la cifra reportada en las liquidaciones presupuestarias, lo cual deja 
entrever la falta de confiabilidad de la información de los registros municipales.  
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Adicionalmente, en la Unidad de Cobros no se tiene claridad sobre las 
actividades que se deben realizar respecto de la zona marítimo terrestre ni sobre lo 
que se debe cobrar en el caso de los contribuyentes que presentan morosidad de más 
de un período, ya que no se coordinan acciones con el Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre. 

Al respecto, el Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo 
extrajudicial y judicial de la Municipalidad de Santa Cruz, en su artículo 11 establece 
claramente dentro de las obligaciones de la Unidad de Cobro en la etapa 
administrativa, realizar las gestiones de cobro administrativo de las cuentas atrasadas, 
el cual se iniciará ocho días después de haberse vencido el plazo para el pago de la 
obligación vencida, y las acciones consistirán en avisos, llamadas telefónicas, 
publicaciones generales u otros medios que considere necesarios; actividades que en 
este momento no se realizan. 

La Dirección Financiera de ese ayuntamiento producto de la conciliación 
realizada entre los expedientes de la ZMT y la base de datos del Sistema Integrado 
Municipal (SIM) citada y como una acción para tratar de disminuir el pendiente de 
cobro, decidió trasladar la información necesaria al Departamento de Cobro con el 
propósito de que se realizara la gestión correspondiente con aquellos concesionarios 
con algún tipo de atraso.  

Además, las inspecciones a los sitios que realiza el Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre no responden a una programación que permita cubrir periódica y 
sistemáticamente la ZMT de jurisdicción de la Municipalidad de Santa Cruz y tampoco 
coadyuvan a resolver los casos en que los concesionarios se encuentran morosos, 
pues no genera con base en esas inspecciones y en otras fuentes de información, 
informes periódicos sobre el estado de las concesiones con información relevante para 
la toma de decisiones de las autoridades municipales competentes. 

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. 

3. CONCLUSIONES 

Las gestiones de determinación del canon de la zona marítimo terrestre y su 
respectivo cobro constituyen áreas susceptibles de mejora para la administración 
municipal de Santa Cruz, a la que se le 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.  
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La falta de políticas y procedimientos de control que permitan la actualización 
oportuna de los avalúos de los terrenos de la ZMT, ha favorecido la fijación de cánones 
en el Cantón de Santa Cruz que no guardan relación con valores actualizados de las 
propiedades, aunado a la lentitud en el proceso de la tramitación de los recursos de 
revocatoria que se presentan contra esos avalúos y a la débil gestión de recuperación 
de dicho tributo. 

Por lo tanto, la Municipalidad de Santa Cruz tiene la obligación ineludible de 
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, 
permitirían a ese gobierno local obtener mayores ingresos por ese concepto para 
dedicarlos a 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. 

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. 
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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 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) Incluir, como parte del plan de acción solicitado en la disposición a) 
del informe DFOE-SM-IF-14-2010 de este órgano contralor, las acciones necesarias 
para fortalecer la gestión de cobro del canon de la ZMT, 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 
aspectos, 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. 

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. 


