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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 Nandayure 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 la 
atención inoportuna de los recursos de revocatoria presentados en contra de los nuevos 
avalúos, situación por la cual el ayuntamiento estarían dejando de percibir unos 
¢102.584.901,81 por año. También existen problemas en la notificación de los avalúos y en 
la gestión de recuperación del canon, por lo que se mantiene un elevado pendiente de 
cobro. Además, se exoneró de manera improcedente a una agrupación social del pago del 
canon establecido en ¢1.983.085,65 por año. 

 

En conclusión, la administración municipal de Nandayure debe realizar acciones para 
subsanar debilidades asociadas a la falta de procedimientos de control respecto de los 
avalúos de los terrenos de la ZMT, dado que su ausencia constituye un factor que favorece 
la fijación de un canon que no guarda relación con valores actualizados de las propiedades; 
así como a solventar los problemas relacionados con el proceso de notificación de los 
avalúos y la lentitud en el proceso del trámite de los recursos de revocatoria contra los 
avalúos de terrenos de la ZMT. Todo lo cual va en detrimento de una recuperación efectiva 
y oportuna del canon e incide en una alta morosidad por ese concepto, al extremo que el 
monto adeudado por los contribuyentes morosos es superior al del ingreso anual. Entonces, 
el reto para la Municipalidad de Nandayure 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 que tome un acuerdo para iniciar un procedimiento administrativo, para 
anular los actos y actuaciones conexas que sirvieron de base al acuerdo en que se 
concedió la exoneración del canon a una organización sin fines de lucro. Al Alcalde se le 
dispuso, 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 y la implementación del canon respectivo, de modo que 
se controlen efectivamente las fechas de vencimiento de los avalúos, el proceso de 
notificación de las resoluciones a los concesionarios y lo relacionado con el caso de 
personas de escasos recursos que residan permanentemente en la zona y sólo cuando se 
trate de concesiones destinadas exclusivamente a vivienda para su propio uso; fortalecer la 
gestión de cobro. 
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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, 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 Nandayure.  

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 Nandayure, 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 Nandayure, 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 Nandayure 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 Nandayure a las 09:00 horas del 21 de 
octubre de 2010, actividad a la que se convocó mediante el oficio No. 9953 del 13 de 
ese mismo mes, al Sr. Luis Gerardo Rodríguez Quesada, Alcalde Municipal, a la Msc. 
Olga Fernández Núñez, Presidenta del Concejo Municipal; al Sr. Jokcuan Ajú 
Altamirano, Encargado a.i. del Departamento de Zona Marítimo Terrestre y al Lic. 
Gilberto Hernández Matarrita, Auditor Interno. 

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

Municipal, mediante el oficio No. DFOE-SM-1246 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.  

 
Por medio del oficio Nro. AM-SM 583-2010 del 26 de octubre del año en 

curso, el Alcalde Municipal de Nandayure, Sr. Luis Gerardo Rodríguez Quesada, 
realizó algunas observaciones sobre el borrador de los resultados del estudio, referidos 
principalmente a las acciones que viene ejecutando ese ayuntamiento como parte de 
un plan de acción que desde hace un año está en proceso respecto del manejo de 
diversos asuntos operativos de la ZMT, razón por la cual, señala el señor Alcalde, que 
muchas de las observaciones contenidas en el borrador del citado informe, ya fueron 
atendidas o se encuentran en proceso de mejora. 

 
Sin embargo, del análisis de la información remitida por el Alcalde Municipal 

de Nandayure en el oficio AM-SM 583-2010, al comparar esas observaciones con los 
resultados del estudio, no encuentra esta Contraloría General fundamento suficiente 
para variar alguno los aspectos contenidos en este informe, por lo que se mantienen en 
todos sus extremos los resultados y las disposiciones emitidas, las cuales, dicho sea 
de paso, no fueron cuestionadas por esa Alcaldía Municipal. No obstante, dadas las 
apreciaciones de esa Alcaldía, se insta a esa administración municipal a continuar 
realizando esos esfuerzos y a cumplir de manera efectiva con las disposiciones 
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contenidas en el presente informe, en aras de lograr mejoras integrales y permanentes 
a la problemática planteada.  

 

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 Nandayure 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 e Ingeniería 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. 

                                                           
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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2. RESULTADOS 

2.1 Importancia de fortalecer el control sobre el proceso de fijación del 
canon por ocupación de la ZMT 

La Municipalidad de Nandayure evidencia debilidades en el control sobre la 
vigencia de los avalúos de las propiedades dadas en concesión, en el proceso de 
notificación de los avalúos a los concesionarios y en la determinación del canon que 
deben pagar; así como, en la aplicación del canon preferencial permitido por la 
normativa legal para personas de escasos recursos que habitan permanentemente en 
la ZMT. 

En ese sentido, la Municipalidad de Nandayure, a pesar de que mantiene 
actualizado la totalidad de los avalúos de las concesiones de la ZMT, no cuenta con un 
procedimiento formal para ejercer un control efectivo respecto de la vigencia de los 
valores de los terrenos 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 y por consiguiente, la 
implementación y registro de las correspondientes actualizaciones que se efectúan 
conforme lo establece el Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.  

Asimismo, esa Municipalidad carece de un control efectivo sobre las 
notificaciones de los avalúos a los concesionarios y por ende, sobre la fijación del 
canon respectivo. Así por ejemplo, resulta importante destacar el caso de un 
concesionario al que en setiembre del 2009 se le notificó el correspondiente avalúo 
realizado por la Administración Tributaria de Puntarenas, así como el nuevo monto del 
canon fijado a partir del año 2010 de ¢11.972.502,62 (actualmente paga ¢200.445,00 
anual). 

No obstante, esa notificación fue devuelta por Correos de Costa Rica en 
virtud de que la dirección del concesionario era incorrecta, sin que para los efectos la 
Municipalidad efectuara las acciones respectivas para corregir dicha situación, dejando 
de aplicar el procedimiento que indica el inciso d) del artículo 137 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios9, el cual establece que se puede notificar por 
medio de un solo edicto publicado en el Diario Oficial o en un diario privado de los de 
mayor circulación en el país, cuando no se conozca el domicilio del interesado o 
tratándose de personas no domiciliadas en el país, no fuera del conocimiento de la 
Administración la existencia de un apoderado en la República. En estos casos se 
considera notificado el interesado a partir del tercer día hábil siguiente a la fecha de 
publicación del edicto. 

Adicionalmente, ese ayuntamiento carece de un procedimiento para aplicar 
lo que establece el artículo 52 del Reglamento a la Ley de la ZMT en cuanto al cobro 
del canon para personas de escasos recursos que residan permanentemente en la 
zona y se trate de concesiones destinadas exclusivamente a vivienda para su propio 
uso Dicho numeral establece que la municipalidad podrá cobrar el canon de un 1%.  

 

                                                           
9
 Ley Nro. 4755 de 29 de abril de 1971, publicada en el Alcance Nro. 56 a La Gaceta Nro. 117 del 4 de 

junio de 1971 
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Al respecto, se determinó que a un total de 11 concesionarios, por 
recomendación del Departamento de Zona Marítimo Terrestre y producto de las 
inspecciones de campo que realizan sus funcionarios para el trámite de concesión, se 
les fijó como tributo el pago del uno por ciento como canon por ocupación en la zona 
restringida, sin que de previo mediaran estudios socioeconómicos y registrales de los 
aspirantes al beneficio. Tampoco se respaldan esas recomendaciones en un informe 
de inspección y en fotografías que demuestren  el estado o condición humilde de esos 
inmuebles, además de que sea el mismo administrado el que solicite la condición de 
tasación con el porcentaje que reza el numeral citado, para asignar este beneficio a los 
administrados en función de un estudio previo. 

En otras palabras, las autoridades municipales de Nandayure están 
obligadas ante las situaciones señaladas a prestar el debido cuidado y a tomar las 
acciones necesarias para corregirlas, pues constituyen asuntos estratégicos del 
quehacer municipal como parte de la temática de la ocupación y desarrollo de la ZMT 
bajo su jurisdicción, pues inciden negativamente 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 Nandayure no ejerce un trámite eficaz de 
los recursos de revocatoria presentados por los concesionarios contra los avalúos que 
realiza la Dirección General de Tributación Directa 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 señala 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 26 recursos de revocatoria contra 
avalúos realizados por la Dirección General de Tributación, presentados por los 
concesionarios entre el 29 de mayo y el 12 de julio del año 2006 ante el Concejo de 
Nandayure, fueron objeto de trámite por ese órgano colegiado hasta el 30 de agosto de 
2006, es decir, transcurridos hasta  tres meses después de que fueron recibidos los 
recursos citados por ese órgano colegiado.  

Además, la Municipalidad de Nandayure informó a este órgano contralor 
que existen 115 casos de recursos de revocatoria, que por no estar resueltos por la 
Dirección General de Tributación, a pesar las gestiones realizadas por la 
administración municipal para su pronta resolución, los concesionarios actuales están 
pagando un canon de acuerdo con el avalúo vigente, el cual genera un ingreso total 
para las arcas municipales de ¢3.718.025,50. Sin embargo, esa suma se modificaría 
de manera significativa con el nuevo avalúo, ya que se incrementaría a 
¢106.302.927,31 (de acuerdo con los valores establecidos en los avalúos recurridos), 
es decir, la recaudación aumentaría en ¢102.584.901,81 por año, considerando esos 
casos. 
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En otros términos, dentro de esos 115 concesionarios a los que no se ha 
resuelto el recurso de revocatoria contra el avalúo, uno que paga actualmente un 
canon de ¢16.849,00 pasaría a pagar ¢495.612,00; y otro que tiene un canon actual de 
¢338.985,00 pagaría con el nuevo avalúo un canon de ¢5.968.038,00.  

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

El siguiente cuadro muestra para la Municipalidad de Nandayure, 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.  

 
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 16.370.050,23 89.092.254,82 140.987.906,59 159.171.625,78 

Pendiente de cobro 32.331.580,83 81.473.993,24 64.026.690,63 484.618.718,15 

 
Fuente: Liquidaciones presupuestarias de la Municipalidad de Nandayure. 
 

De dicho detalle se desprende que si bien, los ingresos se incrementaron 
de forma significativa a partir del 2007, el monto del pendiente de cobro aumentó 
radicalmente a partir del año 2009 y, esa cifra es mayor al monto recaudado, lo cual es 
una situación que plantea un reto ineludible para esa Municipalidad,  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 a mayo de 2010, resulta importante destacar que 
existen 72 concesionarios que deben ¢106.108.585,05 por la falta de pago de dos o 
más períodos por concepto de canon. 

A pesar de que el artículo 4 del Reglamento para el cobro administrativo, 
judicial y extrajudicial de tributos y servicios municipales del ayuntamiento, dispone que 
la Sección de Cobro Administrativo contará con el personal que requieran las 
necesidades del servicio, las labores que se realizan en esa Unidad son ejecutadas por 
una sola funcionaria. Además, no existe una unidad que se encargue del cobro judicial 
y extrajudicial una vez agotada la vía administrativa, según lo ordena el artículo 5 del 
citado Reglamento, situación que incide en la gestión de cobro del canon por parte de 
los concesionarios morosos. 
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La Unidad de Cobro se limita únicamente a recibir del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre la información de los concesionarios morosos y a proceder al 
envío de los avisos de cobro por correo certificado por medio de la oficina de Correos 
de Costa Rica; sin embargo, generalmente muchos son devueltos porque no fueron 
retirados del apartado por los interesados, porque la dirección es insuficiente o porque 
se dieron cambios de domicilio, situación que únicamente se hace de conocimiento del 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, sin que exista claridad respecto de las 
acciones posteriores para subsanar esa situación.  

Por otra parte, no existe un procedimiento que permita monitorear o dar 
seguimiento a las notificaciones emitidas por la Unidad de Cobro para los 
contribuyentes morosos, ya que la información de los concesionarios no está 
digitalizada en el Sistema Integrado Municipal (SIM), que se utiliza para el cobro de los 
restantes tributos. En general, para monitorear si los contribuyentes morosos están 
cancelando sus deudas, debe recurrirse a la revisión manual de las tarjetas que se 
llevan para cada concesionario en la Unidad de Facturación. 

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. 

2.4 Exoneración del pago del canon que no se ajusta al marco legal 

En la sesión ordinaria Nro. 71-07 del 5 de setiembre de 2007, el Concejo 
Municipal de Nandayure conoció un informe brindado por la Comisión de Zona 
Marítimo Terrestre en el que recomendaba, la exoneración del pago del canon 
solicitado por una organización de bien social y en esa misma sesión, se acordó 
atender la recomendación dada por la citada Comisión y exonerar del pago del canon a 
la organización sustentado en el Transitorio VIII de la Ley Nro. 6043. La respectiva 
concesión fue otorgada en la sesión ordinaria Nro. 145-09 del 4 de febrero de 2009. 

Ante consulta realizada por la administración municipal, la Dirección 
Jurídica del IFAM, en junio de 2007, indicó que el Transitorio VIII de la Ley 
Nro. 6043 no admitía ninguna interpretación para conceder exoneraciones del pago de 
canon por una concesión debidamente otorgada a organizaciones como la favorecida. 

En otros términos, la organización social beneficiada con la exoneración del 
canon no está dentro de las instituciones descritas en el referido Transitorio, y por 
ende, no procede eximirla del pago de canon, por lo cual la administración municipal 
debe proceder a adoptar las acciones pertinentes para anular el acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal en que se autorizó la exoneración y recuperar las sumas dejadas de 
percibir por concepto de canon por la ocupación de la zona marítimo terrestre. 

De acuerdo con el avalúo realizado por la Dirección General de Tributación, 
el valor total de la concesión otorgada en el año 2009 a esa organización es 
¢49.577.141,25, por lo que el canon que debe pagar, de acuerdo al uso otorgado, sería 
¢1.983.085,65 por año. 
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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 Nandayure, a las que se les debe brindar 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 ese sentido, la administración municipal de Nandayure debe realizar acciones 
para subsanar debilidades asociadas a la falta de procedimientos de control respecto 
de los avalúos de los terrenos de la ZMT, dado que su ausencia constituye un factor 
que favorece la fijación de un canon que no guarda relación con valores actualizados 
de las propiedades; así como a solventar los problemas relacionados con el proceso de 
notificación de los avalúos y la lentitud en el proceso del trámite de los recursos de 
revocatoria contra los avalúos de terrenos de la ZMT. Todo lo cual va en detrimento de 
una recuperación efectiva y oportuna del canon e incide en una alta morosidad por ese 
concepto, al extremo que el monto adeudado por los contribuyentes morosos es 
superior al del ingreso anual.  

Entonces, el reto para la Municipalidad de Nandayure 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. 

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. 
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b) Tomar un acuerdo para que en un plazo de cuatro meses, se inicie  
un procedimiento administrativo, el cual deberá estar concluido por acto final dentro de 
los dos meses posteriores a su iniciación, para anular los actos y actuaciones conexas 
que sirvieron de base al acuerdo en que se concedió la exoneración del canon a una 
organización sin fines de lucro, conforme lo indicado en el aparte 2.4 de este informe, y 
demás argumentos que el órgano de procedimiento administrativo considere 
pertinentes, para lo cual deben observarse los principios y las garantías del debido 
proceso, brindado audiencia a todas las partes involucradas para que examinen, 
valoren, y ejerzan su derecho de defensa. Todo lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso 3) del artículo 173, artículo 239 siguientes y concordantes, 
artículos 261 y 308 siguientes y concordantes de la Ley General de Administración 
Pública. 

c) 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. 

4.2 Al Alcalde Municipal 

a) 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 y la implementación del canon respectivo, de 
modo que se controlen efectivamente las fechas de vencimiento de los avalúos, el 
proceso de notificación de las resoluciones a los concesionarios y lo relacionado con el 
caso de personas de escasos recursos que residan permanentemente en la zona y 
sólo cuando se trate de concesiones destinadas exclusivamente a vivienda para su 
propio uso. Esta disposición debe quedar cumplida en un plazo de seis meses. Ver 
aparte 2.1 de este informe. 

b) Elaborar, en un plazo de seis meses, un plan de acción para 
fortalecer la gestión de cobro 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. Para 
tales efectos, debe considerar acciones que fortalezcan, entre otros aspectos, la 
determinación de los concesionarios morosos, los procesos de notificación, el cobro 
administrativo y el proceso permanente de vigilancia del estado de las cuentas de esos 
contribuyentes. 

c) Proceder con el cobro administrativo a la organización concesionaria 
de la propiedad en la ZMT para el período 2009, una vez que quede en firme la 
anulación de los actos y actuaciones conexas que sirvieron de base al acuerdo en que 
se concedió la exoneración del canon a una organización sin fines de lucro, tal como 
se dispuso en el punto 4.1.b) y tener presente que en lo sucesivo corresponde hacer 
ese cobro anual a dicha entidad. 
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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. 


